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CALLAO (Expediente N° 000035-2003/CAM).
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I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 18 de junio del 2003, la empresa SOCIEDAD AGRICOLA SAN
AGUSTIN S.A., en adelante la empresa denunciante, presenta denuncia contra la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO, en adelante, la Municipalidad denunciada,
por considerar que la actuación de esta última, materializada en la exigencia del cobro por
concepto de derecho de tramitación por el procedimiento de independización de terreno
rústico, sustentado en la Ordenanza Municipal N° 000004, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el desarrollo de sus actividades
económicas en el mercado.

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

2.1. Manifiesta que el 28 de octubre del 2002 solicitó a la municipalidad denunciada, la
independización del terreno rústico que forma parte del inmueble de su propiedad, inscrito
en la Ficha N° 56003 del Registro de Propiedad Inmueble del Callao. Para ello cumplió con
presentar la documentación correspondiente, además del pago por derecho de tramitación
ascendente a S/. 1 896,20.

Asimismo señala que el 26 de marzo del 2003, la municipalidad denunciada le notificó una
liquidación de derechos por el monto de S/. 709 076,69 que tendría que pagar por el
procedimiento de independización, lo que considera irracional e ilegal.

2.2. Al respecto, la empresa denunciante sostiene que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 66 de la Ley de Tributación Municipal, las tasas tienen como hecho generador la
prestación efectiva por parte de la Municipalidad de un servicio público o administrativo, y
que en el caso de la presente denuncia, es por la prestación de un servicio administrativo
denominado Independización de terreno rústico.
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Adicionalmente, señala que conforme el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal, el
pago de la respectiva tasa, no debe exceder del costo de la prestación del servicio
administrativo y que su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del
mismo.

2.3. Agrega que el artículo 45.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, establece que el monto del derecho de tramitación debe ser determinado en
función al costo que la ejecución del servicio genere y, en su caso, por el costo real de
producción de documentos que expida la entidad prestadora del servicio.

Por tales consideraciones, sostiene que no es razonable pretender un cobro ascendente a
S/. 709 076,69 por el mencionado servicio, ya que la ejecución del mismo sólo consiste en
realizar dos inspecciones oculares, revisar planos y expedir un pronunciamiento final. Es
decir, el costo en que incurre la municipalidad denunciada para la tramitación de la solicitud
de independización es menor al cobro pretendido.

2.4. Agrega, que el hecho de que el cobro esté establecido en el TUPA de la Municipalidad
denunciada, no exime a la misma de cumplir las normas correspondientes de la Ley de
Tributación Municipal y la Ley del Procedimiento Administrativo General, y si el mencionado
cobro encuentra sustento en una norma reglamentaria, ésta debe adecuarse a lo
establecido en las normas antes señaladas, pues dichas normas tienen rango de ley.

2.5. De otro lado, la Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 27444,
establece que esta ley deroga las disposiciones legales o administrativas, de igual o inferior
rango que se le opongan o contradigan, por lo que el artículo II-XXIII-5 del Reglamento
Nacional de Construcciones que fijaba el cobro de derechos de tramitación en función del
valor y extensión de un terreno ha quedado derogada, debiendo de adecuar la
Municipalidad denunciada su TUPA a la legislación vigente.

3. Mediante escrito complementario del 25 de julio del 2003, la empresa denunciante señala
que el hecho de que exista un conflicto entre normas de distinto rango, no es suficiente para
que se aplique el principio de especialidad, sino más bien el de jerarquía, por lo que resulta
aplicable la Ley del Procedimiento Administrativo General.

3.1. De otro lado, sostiene que en el presente caso no existe un procedimiento especial,
toda vez que el procedimiento para la independización de terreno rústico no tiene ninguna
característica que lleve a concluir que, por su especialidad, la Ley haya querido regularla de
distinta manera.

Finalmente indica que el artículo II.2 del Título Preliminar de la Ley N° 27444 sólo se refiere
a procedimientos especiales establecidos en Ley expresa, siendo que en el presente caso
la norma que determina el monto bajo análisis está contenida en un reglamento.

3.2. Agrega además que la Municipalidad denunciada ha debido de adecuar los montos por
concepto de tasas, de acuerdo a la Ley de Tributación Municipal, aún cuando no se haya
expedido el decreto supremo, que debe precisar los criterios y procedimientos para la
determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos que
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elaborarían las entidades públicas, referido en el artículo 44.6 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 10 de julio del 2003, la Municipalidad denunciada formula sus
descargos a la denuncia, solicitando que la misma sea declarada infundada.

2. La Municipalidad sustenta su posición en los siguientes principales argumentos:

2.1. Manifiesta que el monto establecido por su comuna obedece a la aplicación estricta del
Reglamento Nacional de Construcciones que en su capítulo XXIII, numeral II-XXIII-5
establece que los derechos que deben abonarse en el procedimiento de independización
serán el equivalente al 10% del valor del predio rústico matriz considerado como de primera
categoría según el arancel correspondiente a su ubicación. Al respecto, señala que dicha
norma es aplicable dada su especialidad respecto de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.

2.2. Asimismo indica que, de conformidad con lo establecido en el Artículo II.2 del Título
Preliminar de la Ley N° 27444, los procedimientos especiales creados y regulados como
tales por Ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente
por referida Ley en aquellos casos no previstos y en los que no son tratados expresamente
de modo distinto. Por ello y atendiendo a que el procedimiento de independización se halla
regulado por una norma especial, no puede sostenerse que la Ley del Procedimiento
Administrativo General ha derogado el Reglamento Nacional de Construcciones.

2.3. De otro lado, señala que según lo dispuesto en el Artículo 44.6 de la Ley N° 27444,
mediante decreto supremo refrendado por el Presidente de Consejo de Ministros y el
Ministro de Economía y Finanzas se precisarán los criterios y procedimientos para la
determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos que brinda la
administración y para los derechos de tramitación. No obstante ello, y no habiéndose
emitido el referido dispositivo, en procura de los intereses de su comuna, se ve en la
obligación de requerir el cumplimiento de las normas especiales correspondientes.

C.- Tramitación del procedimiento:

1. Mediante Resolución Nº 01-STCAM-INDECOPI/EXP-000035-2003 del 23 de junio del
2003, se admitió a trámite la denuncia presentada y se concedió a la Municipalidad
denunciada el plazo de cinco días hábiles para que formule sus descargos.

En dicho pronunciamiento se requirió a la municipalidad denunciada para que cumpla con
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su
exigencia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi
mediante Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de
agosto de 1997.
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2. Mediante escrito del 10 de julio del 2003, la municipalidad denunciada formula sus
descargos a la denuncia.

3. Mediante escrito del 25 de julio del 2003, la empresa denunciante absuelve los
descargos efectuados por la municipalidad denunciada.

4. Por encargo de los miembros de la Comisión y a fin de contar con mayores elementos de
juicio para resolver el presente procedimiento, la Secretaría Técnica solicitó a la Gerencia
Legal de la institución su opinión sobre la materia controvertida.

Atendiendo a dicho pedido, la Gerencia Legal remitió el Informe N° 063-2003/GEL en el
cual se concluye la Ley de Tributación Municipal derogó cualquier tasa que pudieran cobrar
las municipalidades por concepto de servicios administrativos o derechos, como es el caso
de los derechos para la independización de terrenos rústicos y, por lo tanto, dichos
derechos no deben exceder el costo de prestación del servicio administrativo.

II.- ANALISIS

A.- COMPETENCIA DE LA COMISION Y METODOLOGIA DE ANALISIS DEL CASO:

1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante señalar 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

                                                          
1 Ley del Procedimiento Administrativo General. 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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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 aquellas 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, la Municipalidad ha dispuesto el cobro de derechos de tramitación
del procedimiento de independización de predio rústico, el mismo que constituyen un costo
a asumir por los agentes económicos y, en consecuencia, una barrera burocrática en los
términos establecidos en la Ley N° 27444 y en el Decreto Legislativo N° 807.

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, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que
elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del
Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo
de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la
Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática
se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de
carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al
Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30
(treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la
autoridad municipal o regional correspondiente.
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo
Municipal o el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la
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denuncia interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la
barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción de
cumplimiento correspondiente.
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de
acción popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas
Municipales o normas regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a
la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la demanda de
inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el
inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto de 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 en
conocimiento de la entidad municipal correspondiente para que en el plazo legal de 30 días
resuelva de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo dicha entidad no
emite ningún pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en caso de
que la autoridad municipal continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá
interponer la garantía de acción de cumplimiento.

Por lo tanto, en la medida que la exigencia cuestionada en el presente caso se encuentra
sustentada en la Ordenanza Municipal N° 000004, corresponde 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.- DETERMINACION DE LA CUESTION CONTROVERTIDA:

De los argumentos y de las pruebas presentadas por la empresa denunciante se desprende
que la cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación municipal materializada
en la exigencia de cobros por concepto del derecho de tramitación por el procedimiento de
independización de terreno rústico, sustentada en la Ordenanza Municipal N° 000004,
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el
mercado.

                                                          
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.
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C.- ANALISIS VALORATIVO DE LA CUESTION CONTROVERTIDA:

C.1.- Decreto Supremo N° 63-70-VI:

El 17 de diciembre de 1970 se promulgó el Decreto Supremo N° 63-70-VI que aprueba el
Reglamento Nacional de Construcciones. En el artículo II-XXIII-5 del Capítulo XXIII, referido
a Independizaciones, se establece que:

"CAPITULO XXIII3

Independizaciones
(…)
 II-XXIII-5 DERECHOS Y CONTRIBUCIONES
Los derechos que deben abonarse en el proceso serán el equivalente al 10% del valor del
predio rústico matriz considerado como de primera categoría según el arancel
correspondiente a su ubicación.”

C.2.- Ordenanza N° 000004:

El 21 de mayo del 2002, la Municipalidad Provincial del Callao publicó en el diario oficial El
Peruano, la Ordenanza N° 000004 mediante la cual aprobó su Texto Unico de
Procedimientos Administrativos. En la sección correspondiente a la Dirección General de
Desarrollo Urbano, se estableció lo siguiente:

N° de
Ord.

Denominación del
Procedimiento

Requisitos Derecho de Pago

16 Independización de
Terreno Rústico.

D.S. 039-70-VI
Publicado el 11-08-70
D.S. 063-70-VI
Publicado el 15-12-70

1) Solicitud dirigida al Sr. Alcalde. (X),
indicando N° de recibo de pago y fecha de
emitido

2) Copia simple del Título de Propiedad
(fedateada) y copia literal de los Registros
Públicos con indicación de áreas y
linderos y antigüedad no mayor de 30
días.

3) Plano de terreno matriz.
4) Planos del Proyecto de Independización y

Memoria Descriptiva (diskette).
5) Certificado libre de gravámenes.
6) Declaración Jurada de Inexistencia de

Feudatarios (sic), con firma legalizada o
fedatizada (sic).

7) Pagar derecho de trámite.
8) Certificado de Habilidad Profesional.

10% del valor del
predio rústico

matriz considerado
como de Primera

Categoría, según el
Arancel

correspondiente a
su ubicación.

Pago en efectivo

                                                          
3 Este capítulo fue introducido mediante Resolución Ministerial N° 0363-79-VC-5500 del 28 de junio de 1979.
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C.3.- Liquidación de derechos de pago:

De los anexos de la denuncia se aprecia una liquidación de derecho de pago por
independización de terreno rústico del 26 de marzo  del 2003, en el cual se detalla lo
siguiente:

“DERECHO DE PAGO POR INDEPENDIZACION DE TERRENO RUSTICO
Contribuyente: Sociedad Agrícola San Agustín S.A.
Expediente N° 10220198 y acumulados.
Area Matriz considerada: 399.12 Ha.

Valor arancelario del terreno rústico de Primera Categoría
aprobado por R.M. N° 485-200-MTC/15.04 del Concejo
Nacional de Tasaciones (31-12-2000)………………………………            S/.   17,766.00

0.10 x 17,766.00 x 399.12 Ha. ……………………………………….              S/. 709,076.59”
(…)

D.- ANALISIS DE LEGALIDAD DE LA BARRERA BUROCRATICA IDENTIFICADA:

D.1. Legalidad de Fondo:

1. En primer término, es preciso identificar las facultades y atribuciones que tiene la
municipalidad denunciada, de conformidad con sus atribuciones y competencias
establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades4. Asimismo, debe determinarse si la
Municipalidad se encuentra facultada para exigir a la empresa denunciante la tramitación
del procedimiento de independización de terreno rústico. Para ello, es preciso identificar
previamente las facultades y atribuciones municipales en materia de organización y uso del
suelo, y si el cobro por derecho de tramitación responde a los criterios legalmente
establecidos para su determinación.

2. Sobre el particular, 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 (Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades). En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un
ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las facultades
asignadas a las Municipalidades en el Título V de la Ley Orgánica de Municipalidades,
referido a las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales.

3. En este orden de ideas, una de las facultades destinadas a brindar al ciudadano un
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de organización del
espacio público y uso del suelo, es la mencionada en el inciso 4 del artículo 9 y el acápite
1.1 del inciso 1 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, mediante el cual se
identifica como atribución de las municipalidades el de aprobar el Plan de
Acondicionamiento Territorial de nivel provincial que identifique las áreas urbanas y de

                                                          
4
 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo del 2003.



INFORME N° 048 - 2003/INDECOPI-CAM
Página 9 de 13

M-CAM-23/1A

expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas
agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas conforme a ley.

Asimismo, en el acápite 1.2 del inciso 2 del artículo 79 de la Ley Orgánica de
Municipalidades se identifica también la competencia municipal para aprobar el Plan de
Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de
acuerdo con  el Plan de Acondicionamiento Territorial, indispensables para el
desenvolvimiento y desarrollo del vecindario.

4. Por su parte, el Decreto Supremo N° 63-70-VI (Reglamento Nacional de Construcciones)
establece que la Independización es la división en parcelas de un predio rústico ubicado en
zona de expansión urbana, sin cambio de uso, y que el procedimiento para obtener la
autorización de Independización deberá tramitarse ante el organismo de control respectivo5.
Como se puede apreciar, la potestad municipal para regular y autorizar la independización
de terreno rústico y la realización de trabajos dentro de sus respectivas jurisdicciones, está
reconocida en el ordenamiento jurídico nacional. Esta facultad tiene relación con la
prestación de un servicio público administrativo, en tanto se requiere de autorización
municipal para poder realizar la Independización respectiva.

En tal sentido, todo aquel que desee contar con la autorización para independizar un
terreno rústico deberá cumplir con las disposiciones legales correspondientes y solicitarla a
la autoridad respectiva.

5. Ahora bien, la municipalidad denunciada ha argumentado que el procedimiento de
independización de terreno rústico constituye un procedimiento especial por estar regulado
en el Reglamento Nacional de Construcciones estableciendo un cobro por derecho de
tramitación del orden de 10% del valor del predio rústico matriz considerado como de
primera categoría, por lo que la Ley del Procedimiento Administrativo General le sería
aplicable supletoriamente.

Por su parte, la empresa denunciante sostiene que en el presente caso no existe un
procedimiento especial, toda vez que el procedimiento para la independización de terreno
rústico no tiene ninguna característica que lleve a concluir que, por su especialidad, la Ley
haya querido regularla de distinta manera.

6. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada6, señala lo siguiente:

 Artículo 30.- Las entidades a que se refiere el artículo 22 del presente Decreto Legislativo sólo

                                                          
5 Decreto Supremo N° 63-70-VI. Capítulo XXIII.
II-XXIII-1 DEFINICION
Es la división sin cambio de uso, en parcelas de un predio rústico ubicado en zona de expansión urbana.
(…)
II-XXIII-4 PROCEDIMIENTO Y TRAMITACION ADMINISTRATIVA
II-XXIII-4.1 Para obtener la autorización de independización el interesado deberá presentar al Organismo de Control los
siguientes documentos(…).
6 Norma publicada el 13 de noviembre de 1991 en el diario oficial El Peruano.
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podrán cobrar los derechos que consten en el TUPA por la realización de los procedimientos
administrativos. El cobro de estos derechos procederá únicamente cuando dichos procedimientos
sean seguidos a solicitud de parte, y siempre que la tramitación correspondiente implique para la
entidad la prestación de un servicio inherente a dicho trámite. El monto de los derechos no podrá
exceder del costo real del servicio, sustentado por la oficina de administración de la entidad
competente, bajo responsabilidad.
[el subrayado es nuestro]

Asimismo, el literal f) de la Primera Disposición Final de dicha ley deroga toda norma legal
que se oponga a lo dispuesto en el mismo.

7. Por su parte, el Decreto Ley Nº 25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario
Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos7, ordena y simplifica el sistema
tributario nacional y establece de manera expresa los tributos que quedan vigentes en el
marco normativo y dispone que quedan derogados todos los tributos cualquiera sea su
denominación y destino diferente a los expresamente señalados.   

Asimismo, los artículos 7 y 8 de la referida norma establecen que el rendimiento de las
tasas no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que
constituyen el presupuesto de la obligación y que procede el cobro de los derechos de
tramitación de procedimientos administrativos por las entidades de la Administración
Pública de cualquier naturaleza, cuando haya sido autorizado por Ley y conste en el Texto
Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad correspondiente.

8. Adicionalmente, el Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, publicado el
30 de diciembre de 1993, en su artículo 70 vuelve a repetir lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 757 en los siguientes términos:

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 cobre 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 por el artículo 30 del Decreto Legislativo 757. 
[el subrayado es nuestro]

El literal x) de su Primera Disposición Final deroga las demás disposiciones referidas a
impuestos que constituyan ingresos de los Gobiernos Locales no contemplados en el
presente dispositivo, así como las demás disposiciones que se opongan a lo establecido en
el presente Decreto Legislativo. 

9. En consecuencia, la municipalidad denunciada ha debido observar los dispositivos
indicados a efectos de adecuar el cobro por derecho de tramitación para el presente caso a
lo establecido en la Ley de Tributación Municipal y en la Ley N° 27444, por lo que sustentar
el cobro del derecho de tramitación para el procedimiento de independización en función del
artículo II-XXIII-5 del Reglamento Nacional de Construcciones también sería ilegal, ya que
el mencionado dispositivo (en la parte que establece el cálculo de los derechos de

                                                          
7 Norma publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de diciembre de 1992.
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tramitación) ha quedado derogado, en tanto contradice lo dispuesto en los diferentes textos
normativos antes citados.

10. De acuerdo a esta normativa, el monto de los derechos de tramitación de los
procedimientos administrativos se calcula en función del costo derivado de las actividades
dirigidas a analizar lo solicitado por el administrado.

Así lo dispone también el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación
Municipal, que establece que los cobros por derechos de tramitación de los procedimientos
no deben exceder el costo de prestación del servicio administrativo y su rendimiento será
destinado exclusivamente al financiamiento del mismo.

11. En el caso de procedimientos administrativos destinados a la obtención de
autorizaciones para la independización de terrenos rústicos, los derechos de tramitación
correspondientes deben estar calculados en función de los costos que afronta la respectiva
autoridad administrativa en el análisis de la solicitud, la evaluación de documentación
adicional, la realización de visitas inspectivas o inspecciones oculares, el uso de materiales
y otros que correspondan a la naturaleza del procedimiento.

12. Por encargo de los miembros de la Comisión y a fin de contar con mayores elementos
de juicio para resolver el presente procedimiento, la Secretaría Técnica solicitó a la
Gerencia Legal de la institución su opinión sobre la materia controvertida.

Atendiendo a dicho pedido, la Gerencia Legal remitió el Informe N° 063-2003/GEL en el
cual se concluye la Ley de Tributación Municipal derogó cualquier tasa que pudieran cobrar
las municipalidades por concepto de servicios administrativos o derechos, como es el caso
de los derechos para la independización de terrenos rústicos y, por lo tanto, dichos
derechos no deben exceder el costo de prestación del servicio administrativo (tal como lo
establecen la Ley de Tributación Municipal y la Ley N° 27444).

13. En el presente caso, a través de la Ordenanza N° 000004 la municipalidad denunciada,
aprobó su TUPA incorporando en la sección correspondiente a la Dirección General de
Desarrollo Urbano, el procedimiento de independización de terreno rústico, estableciéndose
por derecho de tramitación una suma ascendiente al 10% del valor del predio rústico matriz
considerado como de primera categoría, según el arancel correspondiente a su ubicación,
sustentándose en lo establecido en el artículo II-XXIII-5 del Decreto Supremo N° 063-70-VI,
Reglamento Nacional de Construcciones8.

En efecto y sin entrar a la evaluación del monto específico cobrado a la empresa
denunciante por el procedimiento establecido para la independización de terreno rústico
(que en el caso materia de análisis asciende a S/. 709 076,69), los criterios para determinar
el monto a pagar deben estar en concordancia con lo establecido legalmente para la
procedencia de este tipo de cobros.

                                                          
8 Ver acápite C.2. del presente informe.
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14. Asimismo, en opinión de esta Secretaría Técnica, la normativa sobre la materia es
incompatible con el cobro de derechos en función del valor o extensión del predio a
independizar o criterios similares, tal como ha sucedido en el presente caso, sino que
debiera corresponder a la evaluación del proyecto en su conjunto, en la medida en que éste
represente el costo del servicio administrativo prestado por la municipalidad.

15. En el presente caso ha quedado acreditado que la municipalidad denunciada está
cobrando derechos de tramitación cuyos montos están determinados en función al valor y
extensión del predio matriz a independizar. Esta situación resulta incompatible con los
criterios legalmente establecidos y, de antemano, determina que no respondan al costo del
procedimiento o servicio administrativo prestado, por lo que la exigencia del mencionado
cobro sería ilegal.

16. En conclusión, la exigencia de cobros por concepto de independización de terreno
rústico sustentada en lo dispuesto en la Ordenanza N° 000004, constituye la imposición de
una barrera burocrática ilegal por razones fondo, que obstaculiza las actividades
económicas de la empresa denunciante en el mercado, por no responder a los criterios
legalmente establecidos para su determinación.

D.2. Legalidad de forma:

Atendiendo a que la exigencia de los cobros cuestionados constituye una barrera
burocrática ilegal por razones de fondo y que no puede ser subsanada aún en el supuesto
en que dicha entidad haya respetado la normativa que regula los requisitos formales que
sustenten su actuación, carece de sentido continuar con el análisis de legalidad de forma.

E. RACIONALIDAD DE LA BARRERA BUROCRATICA IDENTIFICADA:

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, habiéndose opinado acerca de la ilegalidad de las barreras burocráticas
cuestionadas, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad.

III.   CONCLUSIONES:

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

1. La actuación de la Municipalidad consistente en la exigencia de cobros por el concepto
de derecho de tramitación por el procedimiento de independización de terreno rústico,
sustentado en la Ordenanza Municipal N° 000004, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de
la empresa denunciante en el mercado.

Ello toda vez que el monto del derecho de tramitación ha sido determinado en función de
criterios que contravienen lo dispuesto por la Ley de Tributación Municipal y la Ley del
Procedimiento Administrativo General.
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2. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444, corresponde que la
Comisión eleve el presente informe al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial
del Callao, con finalidad de que resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días,
con arreglo a ley.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE
Secretario Técnico


