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0263-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  1 de diciembre de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000099-2011/CEB 
DENUNCIADO :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE:  ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales los derechos de 
trámite del procedimiento de Licencia de Obra, contenidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad de 
San Isidro, debido a que han sido calculados en función al metraje de la 
obra y no al costo del servicio, lo que vulnera el numeral 1 del artículo 45º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el artículo 70º de la 
Ley de Tributación Municipal y el artículo 31º de la Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas. 
 
Se declara improcedente la denuncia en el extremo en que se cuestionó el 
monto pagado como derecho de trámite para la obtención de la Licencia de 
Edificación Nº 0070-11-12.1.0-SOP-GACU/MSI, toda vez que dicho concepto 
ya ha sido pagado por la denunciante, no existiendo una barrera 
burocrática que pueda ser inaplicada al caso concreto. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales que han sido identificadas en el TUPA de la 
Municipalidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito presentado el 1 de julio de 20111, la empresa 

Administradora Clínica Ricardo Palma S.A. (la denunciante) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Isidro (la Municipalidad), 
por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en el cálculo del monto de los derechos 
correspondientes al procedimiento de Licencia de Obra con base al valor 
total de la obra, contenido en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de dicha Municipalidad. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El cobro del derecho de licencia de edificación nueva contemplado 
en el TUPA, es calculado en función al valor de la obra. 

 
(ii) Al solicitar una licencia de edificación nueva para la construcción de 

un edificio, la Municipalidad le exigió como condición para el 
otorgamiento de dicha autorización, cumplir con el pago del derecho 
de licencia por un importe de S/. 58,716.27, siendo el valor de la 
obra S/. 4,056,631.32. 

 
(iii) De la revisión del Decreto Legislativo Nº 776, de la Ley Nº 29090 y 

de la Ley Nº 27444, no se contempla la posibilidad de calcular los 
montos de los derechos correspondientes al procedimiento de 
licencia de obra en función al valor de la obra, puesto que ello no se 
condice con el hecho generador del tributo. 

 
(iv) Conforme lo establecido por el artículo 70º del Decreto Legislativo 

Nº 7762, los derechos de tramitación no deben exceder el costo de 
prestación del servicio administrativo y estos deberán constar en el 
TUPA de la entidad. 

(v) Según el marco legal de tributación municipal, las tasas y/o 
derechos por servicios administrativos, no deben exceder el costo 
de la prestación del mismo ni deben superar el monto de una (1) 
UIT. 

                                                
1  Complementado mediante escrito presentado el 25 de julio del 2011. 
2  Modificado por el Decreto Legislativo Nº 952. 
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(vi) De acuerdo a los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444, las 

entidades deben realizar u análisis de costos que la ejecución de la 
tramitación de cada procedimiento les genera, debiendo sustentar la 
estructura de costos que justifique el monto de los derechos de 
tramitación de cada uno de sus procedimientos. 

 
(vii) El Indecopi anteriormente ha señalado que no se encuentra 

permitido el uso de criterios que se refieran a las dimensiones o 
características de los objetos o el valor de las obras para determinar 
el cobro de las tasas. 
 

B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0163-2011/CEB-INDECOPI del 1 de septiembre 

de 2011, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada tanto a la denunciante como a la Municipalidad el 
5 de septiembre de 2011, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas3. 
 

4. Posteriormente, a través de la Resolución Nº 0194-2011/CEB-INDECOPI 
del 6 de octubre del 2011, se incorporó como tercero administrado al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (el Ministerio), al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 60º de la Ley Nº027444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Dicha resolución fue notificada al 
Ministerio y a la denunciante el 11 de octubre del 2011, a la Municipalidad 
el 12 de octubre de 2011 y al Procurador del Ministerio el 13 de octubre de 
2011, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas4 

C.  Contestación de la denuncia  
 
5. El 12 de septiembre de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 
                                                
3   Cédulas de Notificación Nº 761-2011/CEB y Nº 762-2011/CEB. 
4   Cédulas de Notificación Nº 922-2011/CEB, Nº 918-2011/CEB, Nº 919-2011/CEB y Nº 921-2011/CEB. 
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(i) El procedimiento de Licencia de Edificación - Modalidad C fue 
aprobado mediante Ordenanza Nº 307-MSI, publicada el 23 de 
septiembre del 2010, estableciéndose que los derechos de trámite 
aprobados son tasas que se calculan con base al costo del 
procedimiento.   

 
(ii) El artículo 57º del Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, 

modificado por el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 003-2010-
VIVIENDA, dispone que la liquidación de pago por los derechos 
correspondientes se calcula en base al cuadro de valores unitarios 
oficiales de edificación o según el presupuesto de obra a nivel de 
sub partidas, con costos unitarios de mercado publicados en 
medios especializados para los casos que no se incremente el área 
techada o tratándose de Puesta en Valor Histórico.  

 
En dicho Decreto Supremo, se señala que el administrado deberá 
cancelar el monto de la liquidación, siendo que la copia del 
comprobante de pago cancelado será adjuntada al expediente, con 
lo que quedará facultado para iniciar la obra. 

 
(iii) El requerimiento de pago, efectuado y aceptado por el 

administrado, fue realizado en cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto Supremo Nº 024-2010-VIVIENDA, por lo que no existiría 
barrera burocrática ilegal y/o irracional, toda vez que cuentan con 
amparo legal5. 

 
6. Mediante escrito presentado el 20 de octubre de 2011, el Ministerio, 

presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 31º de la Ley Nº 29090 establece que las tasas que se 
fijen por los servicios administrativos en los procedimientos no 
deben exceder el costo de prestación de los mismos y su 
rendimiento debe ser destinado exclusivamente a su 
financiamiento. 
 

                                                
5  La Municipalidad consignó como número del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación el 024-2010-Vivienda, al cual le corresponde el número 024-2008-VIVIENDA. 
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(ii) El artículo 47º del Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA6, 
establece los requisitos comunes a los procedimientos 
administrativos contemplados en la Ley Nº 29090, indicando en el 
literal f) que el comprobante de pago por el derecho de trámite y de 
verificación correspondiente es un requisito en las modalidades de 
aprobación C y D. 

 
(iii) El valor de la licencia de edificación comprende el costo del 

procedimiento administrativo (incluido la verificación administrativa) 
y el costo de la verificación técnica de las obras (supervisión de 
obras). En la modalidad de aprobación con evaluación previa de 
proyectos, la verificación técnica está supeditada a la conformidad 
del proyecto. Obtenida dicha conformidad, la verificación puede ser 
recién realizada y, en consecuencia, corresponde exigir el pago de 
la verificación técnica. 

 
(iv) La exigencia del pago de estas dos actividades, antes de saber si la 

licencia procede, induce a las municipalidades a cobrar por 
actividades de supervisión de obras que no van a realizar, 
perjudicando los intereses del administrado. Por ello, la liquidación 
de los derechos municipales, contemplada en el artículo 57º del 
Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, corresponde a derechos 
por verificación técnica que se realiza luego de la conformidad del 
proyecto. 

(v) El trámite de Licencia de Edificación Modalidad C con Evaluación 
Previa, que se encuentra contemplado en el TUPA de la 
Municipalidad, no considera el artículo 57º del Decreto Supremo Nº 
024-2008-VIVIENDA. 

 
El referido decreto supremo, establece como derecho a ser exigido, 
un porcentaje de la UIT que se da en función de la extensión o 
magnitud de la obra (m2) precisando 5 rangos de magnitud; lo que 
desvirtuaría lo sustentado por la Municipalidad al absolver el 
traslado de la denuncia. 

 

                                                
6  Modificado por Decreto Supremo Nº 003-2010-VIVIENDA. 
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(vi) La tasa por la Licencia de Edificación no debe exceder el costo de 
la prestación del servicio por dicho trámite, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31º de la Ley Nº029090. 

 
(vii) La liquidación de derechos municipales (artículo 57º del Decreto 

Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA) corresponde a derechos por 
verificación técnica que se cancelan luego de la conformidad del 
proyecto. En vista que dicha actividad se realiza cuando se ha 
obtenido la respectiva conformidad, no se puede exigir el pago al 
inicio del trámite, en tanto que no todo procedimiento culmina en 
licencia y no siempre se obtiene la conformidad del proyecto. 

 
(viii) Antes de la modificación del artículo 31º de la Ley Nº 290907, los 

derechos por concepto de licencia se calculaban en función a los 
metros cuadrados del terreno, siendo el límite de dicho cobro el 
1.5% del valor de la obra.  

 
(ix) La Ordenanza Nº 307-MSI contempla el procedimiento de Licencia 

de Edificación Modalidad C, indicando los derechos de trámite en 
función a lo establecido en dicho artículo, tomando en cuenta los 
metros del proyecto y porcentajes de la UIT. 

 
(x) A partir de la dación de la Ley Nº 294768, los derechos de trámite 

de licencia se calculan en función al costo real del servicio y que el 

                                                
7  Modificado por el artículo 14º de la Ley Nº 29476 que modifica y complementa la Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones (Ley Nº 29090), publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de 
diciembre del 2009: 
Artículo 14.- Modificación del artículo 31º de la Ley núm. 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
de Edificaciones 
Modificase el artículo 31 de la Ley núm. 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones, con el siguiente texto: 
“Artículo 31.- De las tasas 
Las tasas que se fijen por los servicios administrativos en los procedimientos establecidos en la presente Ley no 
deben exceder el costo de la prestación de los mismos y su rendimiento es destinado exclusivamente al 
financiamiento del mismo, bajo responsabilidad. 
El incremento del monto de impuestos prediales y/o arbitrios, producto de la habilitación urbana nueva y/o 
edificación será exigible a partir de la recepción de obras y/o la conformidad de obras según sea el caso. 
No están permitidos aumentos de impuestos prediales o arbitrios durante la ejecución de las obras en virtud de 
los avances de las mismas, salvo que, vencido el plazo de vigencia de la licencia, la obra de edificación o de 
habilitación urbana no se hubiere concluido.” 

8  Modificatoria de la Ley Nº 29090. 
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derecho de licencia de edificación que pagan los administrados 
constituye en una tasa. 

 
(xi) La Ley Nº 29090 determina que los derechos de tramitación 

correspondientes a la licencia de edificación constituyen tasas, las 
que serán calculadas en función al costo del procedimiento y sus 
procesos internos para la obtención de la licencia de edificación. En 
consecuencia, para determinar las tasas por los servicios 
administrativos establecidos en la mencionada ley, debe 
considerarse el costo que demanda la prestación efectiva del 
servicio, que además debe guardar relación objetiva con el mismo, 
conforme a lo establecido en los artículos 70º del Decreto 
Legislativo Nº 776 y 45º de la Ley Nº 27444. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado9. 
  

8. El artículo 2º de la Ley Nº 2899610 precisa que las barreras burocráticas 
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la 

                                                
9     Decreto Ley N° 25868 

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

10  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
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Administración Pública mediante las cuales se establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto 

en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. 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 
irracional.11 

 
B. Cuestión previa: 
 
10. La denunciante cuestiona los derechos correspondientes al procedimiento 

de Licencia de Edificación que tramita la Municipalidad y que incluye en su 
TUPA, argumentando principalmente que han sido determinados con base 
en el valor total de la obra. Para ello señala que en la tramitación de los 
procedimientos, no se encuentra permitido el uso de criterios que se 
refieran a las dimensiones o características de los objetos o el valor de las 
obras para determinar el cobro de las tasas. 

 
11. De acuerdo a lo expuesto por las partes, se evidencia que para obtener 

una Licencia de Edificación, el administrado ha efectuado dos pagos ante 
la Municipalidad: 

 
(i) El pago por derecho de trámite, que de acuerdo a lo señalado por la 

Municipalidad asciende a un valor de S/. 3,600.00 referido al costo 
del procedimiento administrativo. 

                                                                                                                                      
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

11   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el día 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. 
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(ii) El pago la verificación técnica al que hace referencia el artículo 57º 
del Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, por un valor de S/. 
58,716.27. 

 
12. Conforme al artículo 48º de la Ley Nº 2744412, se entiende que el objeto de 

los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión es la inaplicación 
de las exigencias que constituyan actualmente una traba para que el 
denunciante desarrolle una actividad económica o tramite un procedimiento 
administrativo. Por ello, no corresponde que la Comisión conozca de 
exigencias cuya condición de barrera burocrática ya haya sido superada, 
ya sea porque se obtuvo la autorización o permiso administrativo solicitado 
(por efectuarse el pago o cumplido con la exigencia requerida) o porque la 
exigencia ya no es considerada como condición para el acceso o 
permanencia en el mercado. 
 

13. Un planteamiento distinto implicaría que los pronunciamientos que emita la 
Comisión tengan efecto meramente declarativo sobre la legalidad o 
razonabilidad de una exigencia que ya no genera una barrera burocrática, 
desnaturalizando las facultades otorgadas legalmente. 
 

14. Bajo ese criterio, en anteriores pronunciamientos13, la Comisión ha 
señalado que no resulta competente para conocer de denuncias referidas a 
exigencias que ya no generen una afectación actual para el acceso o 
permanencia en el mercado y, en consecuencia, que no puedan ser 
inaplicadas al caso concreto del denunciante. En dichos casos, se declaró 
improcedente el cuestionamiento al cobro de tasas cuyo pago ya había 

                                                
12  Ley Nº 27444 

“Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo  
 (...)  
 Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido 

establecida por un decreto supremo, una  resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La 
resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 

13  Ver Resolución Nº 211-2008/CEB-INDECOPI del 4 de noviembre del 2008, en los seguidos por la empresa H.V 
S.A Contratistas contra la Municipalidad Distrital de san Isidro; asimismo, Resolución Nº 0043-2009/CEB-
INDECOPI del 19 de febrero del 2009/CEB-INDECOPI del 19 de febrero de 2009, en los seguidos por la 
empresa Industria de Estampados Metálicos S.A.C. contra el Servicio de Administración Tributaria  de la  
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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sido efectuado con anterioridad a la presentación de la denuncia, en razón 
a que la barrera burocrática (el cobro) ya había sido superada. 

 
15. Cabe recordar que los cuestionamientos que conoce esta Comisión 

pueden ser realizados en dos escenarios distintos: en concreto y en 
abstracto. En el cuestionamiento en concreto, la barrera se encuentra 
identificada en un acto determinado y particular efectuado por la entidad 
respecto del propio denunciante (como puede ser un acto administrativo 
que deniega una licencia de funcionamiento o una notificación mediante la 
cual se exige determinado requisito al denunciante), mientras que en el 
cuestionamiento en abstracto la barrera se encuentra identificada en una 
norma de alcance general o disposición emitida por una entidad de la 
administración pública que establece requisitos o exigencias para el 
desarrollo de actividades económicas. 

 
16. Así, tratándose de cuestionamientos sobre barreras en concreto 

(efectivizados en actos administrativos particulares), es necesario que se 
acredite que la exigencia en cuestión aun configure una condición para la 
tramitación del procedimiento que resulta necesario para el acceso o 
permanencia en el mercado de la persona que denuncia.  

 
17. En el presente caso, uno de los cobros cuestionados por la denunciante se 

encuentra referido a los derechos de trámite que pagó ante la 
Municipalidad para obtener una licencia de obra, los mismos que 
ascienden a S/. 58,716.27. y cuyo cobro se encuentra acreditado de la 
propia Licencia de obra que se le ha otorgado (Licencia de Edificación Nº 
0070-11-12.1.0-SOP-GACU/MSI).  

 
18. Al respecto, el numeral 4) del artículo 427º del Código Procesal Civil, de 

aplicación supletoria en el presente procedimiento administrativo14, 

                                                
14  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Título Preliminar 
Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 
al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
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establece que cuando carezca de competencia, el juez deberá declarar 
improcedente la demanda15, lo cual en el caso de los procedimiento 
iniciados ante esta Comisión, se aplica a denuncias en las que se 
cuestionen aspectos que no configuran barreras burocráticas. 
 

19. En el presente caso, debido a que se ha demostrado que el denunciante 
efectuó el pago de Licencia de Edificación Nº 0070-11-12.1.0-SOP-
GACU/MSI, corresponde declarar improcedente la denuncia en el caso del 
cuestionamiento en concreto efectuado por la denunciante, en tanto se 
habría levantado la barrera burocrática que le impedía acceder a la licencia 
de obra. 

 
20. Sin embargo, lo señalado no impide que esta Comisión evalúe la legalidad 

y/o razonabilidad de los derechos de trámite para el procedimiento de 
licencia de obra, que se encuentran contenidos en el TUPA de la 
Municipalidad y que también han sido cuestionados (cuestionamiento en 
abstracto).  

 
21. Asimismo, debe precisarse que el análisis que realice la Comisión a través 

del presente pronunciamiento no se restringe a evaluar exclusivamente la 
legalidad de la utilización del valor de la obra como criterio de 
determinación de una tasa por licencia de obra, sino que corresponderá 
evaluar si es que el derecho que exige la Municipalidad en su TUPA para el 
trámite seguido por la denunciante, ha cumplido con los parámetros de 
legalidad que requieren las normas de simplificación administrativa para la 
determinación de tasas16. 

                                                                                                                                      
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  (…) 
Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

15  Código Procesal Civil 
Artículo 427º.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando: (…) 
4. Carezca de competencia; (…) 

16  Si bien en la Resolución Nº 0163-2011/CEB-INDECOPI del 1 de septiembre de 2011, que admite a trámite la 
denuncia, se ha hecho referencia al uso de “el valor de la obra” al momento de identificar la barrera burocrática 
denunciada, ello no afecta el deber de la Municipalidad ha sustentar la legalidad del derecho de trámite que 
exige a la denunciante, en función a las normas correspondientes en materia de simplificación administrativa.   
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C. Cuestión controvertida: 
 
22. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad los derechos de trámite correspondientes al procedimiento 
de Licencia de Obra, que se encuentran contenidos en el TUPA de la 
Municipalidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
23. El artículo 92º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece que toda obra de construcción, reconstrucción o modificación de 
inmueble, sea pública o privada, requiere de una licencia de obra o 
construcción17. Asimismo, el artículo 79º de la mencionada ley establece 
que son las municipalidades distritales las que tienen como función 
exclusiva el otorgamiento de la referida autorización a través del 
procedimiento que aprueben para tal efecto, así como a realizar la 
fiscalización correspondiente18. 

 
24. El literal b) del artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal (aprobada 

por Decreto Legislativo Nº 776)19 establece que las municipalidades 
cuentan con la potestad tributaria para imponer tasas por derecho de 
tramitación para los procedimientos administrativos que tienen a su cargo, 
para lo cual deberán cumplir con las disposiciones legales que regulan su 
aprobación, vigencia, determinación y exigibilidad. 

                                                
17    Ley N° 27972 (Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003) 
     “Artículo 92.- Licencia de Construcción 

    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.” 

18   “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. (…)” 

19  Decreto Legislativo Nº 776 (Publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993). 
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25. El numeral 9 del artículo 4º de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, dispone que las 
municipalidades distritales, en el ámbito de su jurisdicción tienen 
competencia para la aprobación de proyectos de habilitación urbana y de 
edificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 2797220. 

 
26. Conforme a dicho marco legal, la Municipalidad cuenta con competencias 

para exigir una autorización por la realización de una obra o edificación, así 
como para requerir el pago de un derecho por la tramitación del 
procedimiento respectivo. Sin embargo, debe precisarse que las facultades 
de toda entidad de la Administración Pública se encuentran sujetas al 
cumplimiento de determinados límites en materia de simplificación 
administrativa21. 

 
27. Al respecto, el artículo 45º de la Ley Nº 27444 establece que el monto de 

los derechos de tramitación deben ser determinados 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 entidad22. En concordancia con dicho 

                                                
20  Ley Nº 29090 (Publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de septiembre de 2007) 
  “Artículo 4.- Actores y responsabilidades  

Los actores son las personas naturales o jurídicas, y entidades públicas que intervienen en los procesos de 
 habilitación urbana y de edificación. Estos son: (…) 

9. Las municipalidades 
Las municipalidades distritales, en el ámbito de su jurisdicción, las municipalidades provinciales y la 

 Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito del Cercado, tienen competencia para la aprobación de 
 proyectos de habilitación urbana y de edificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley núm. 27972, 
 Ley Orgánica de Municipalidades. 

Corresponde a las municipalidades, conforme su jurisdicción, competencias y atribuciones, el seguimiento, 
supervisión y fiscalización en la ejecución de los proyectos contemplados en las diversas modalidades 
establecidas en la presente Ley.” 

21  Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas (…). 

22  “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 
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dispositivo legal, el artículo 70º de la Ley de Tributación Municipal23 señala 
que las tasas por servicios administrativos o derechos, no pueden exceder 
el costo de prestación del servicio, siendo que el monto de las mismas no 
podrán ser superiores a 1 UIT24. 

 
28. De igual forma, el artículo 31º de la Ley Nº 2909025 señala que las tasas 

que se fijen por los servicios administrativos en los procedimientos 
establecidos en la presente norma (entre los que se encuentran las 
licencias de edificación – modalidad C), no deben exceder el costo de la 
prestación de los mismos y su rendimiento es destinado exclusivamente al 
financiamiento del estos, bajo responsabilidad26. 
 

29. Resulta conveniente precisar que la Ley Nº 29090 no establece algún 
criterio adicional para el cálculo de los derechos correspondientes a los 
derechos de los trámites de los procedimientos que regula (licencias de 
habilitación urbana y de edificación), limitándose a señalar que para la 

                                                                                                                                      
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”. 

23  Modificado por el artículo 26º del Decreto Legislativo Nº 952 - De los límites para el cobro de derechos y de los 
Textos Únicos Ordenados de Procedimientos Administrativos, publicado en el diario oficial El Peruano el 3 de 
febrero de 2004. 

24  Ley de Tributación Municipal 
 “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. 
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”.  

25  Modificado por el artículo 14º de la Ley Nº 29476, Ley que modifica y complementa la Ley Nº029090, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 18 de diciembre del 2009. 

26   Ley Nº 29090  
 “Artículo 31 de la.- De las tasas 

Las tasas que se fijen por los servicios administrativos en los procedimientos establecidos en la presente Ley no 
deben exceder el costo de la prestación de los mismos y su rendimiento es destinado exclusivamente al 
financiamiento del mismo, bajo responsabilidad. 
El incremento del monto de impuestos prediales y/o arbitrios, producto de la habilitación urbana nueva y/ o 
edificación será exigible a partir de la recepción de obras y/o la conformidad de obras según sea el caso. 
No están permitidos aumentos de impuestos prediales o arbitrios durante la ejecución de las obras en virtud de 
los avances de las mismas, salvo que, vencido el plazo de vigencia de la licencia, la obra de edificación o de 
habilitación urbana no se hubiere concluido”. 
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obtención de las licencias contempladas en la Modalidad C, se requiere  la 
presentación ante la municipalidad competente, de los requisitos 
establecidos en la presente ley27. 

30. De acuerdo las normas señaladas, las tasas que se fijen por los servicios 
administrativos en los procedimientos administrativos, incluido el trámite de 
obtención de licencia de edificación, deben ser determinadas en función al 
costo del servicio que le genera a la entidad tramitar el procedimiento 
respectivo.  

 
31. De la revisión del TUPA de la Municipalidad28, se aprecia que para el 

procedimiento de obtención de una Licencia de Edificación Modalidad C 
con Evaluación Previa por Comisión Técnica, dicha entidad utiliza el 
metraje de la obra (m2) como criterio para determinar el monto de los 

                                                
27   “Artículo 10.- Modalidades de aprobación 

Para la obtención de las licencias de habilitación o de edificación, existen cuatro (4) modalidades: (…) 
3. Modalidad C: Aprobación con evaluación previa de proyecto por Revisores Urbanos o Comisiones Técnicas 
Para obtener las licencias reguladas por la presente Ley, mediante el procedimiento de aprobación con 
evaluación previa del proyecto se requiere la presentación, ante la municipalidad competente, de los requisitos 
establecidos en la presente Ley.  El Reglamento puede establecer otros requisitos. 
Para el caso en que el interesado opte por los Revisores Urbanos, el cargo de ingreso constituye la respectiva 
licencia, previo pago de la liquidación respectiva, y a partir de este momento se podrán iniciar las obras. 
Para el caso en que el interesado opte por acudir a la Comisión Técnica, la municipalidad competente 
convocará a la Comisión Técnica en un plazo no mayor a cinco (5) días útiles. La Comisión dispondrá de veinte 
(20) días útiles para edificaciones y cuarenta (40) días útiles para habilitaciones urbanas, para la evaluación 
correspondiente, vencido este plazo sin pronunciamiento se aplicará el silencio administrativo positivo, de 
acuerdo a la Ley núm. 29060, Ley del Silencio Administrativo. 
La Comisión Técnica no puede formular nuevas observaciones sobre aspectos no observados inicialmente, bajo 
responsabilidad. El reglamento respectivo señala las excepciones correspondientes. 
Pueden acogerse a esta modalidad: 
a. Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas, con sujeción a un planeamiento integral de la 
misma. 
b. Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea que soliciten venta garantizada de lotes. 
c. Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea de viviendas, donde el número, dimensiones de lotes 
a habilitar y tipo de viviendas a edificar se definan en el proyecto, siempre que su finalidad sea la venta de 
viviendas edificadas. 
d. Las edificaciones para fines de vivienda, multifamiliar, quinta o condominios, que incluyan vivienda 
multifamiliar de más de cinco (5) pisos y/o más de 3 000 m² de área construida. 
e. Las edificaciones para fines diferentes de vivienda, a excepción de las previstas en la Modalidad D. 
f. Las edificaciones de uso mixto con vivienda. 
g. Las intervenciones que se desarrollen en bienes culturales inmuebles, previamente declarados. 
h. Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de espectáculos que, 
individualmente o en conjunto, cuenten con un máximo de 30 000 m² de área construida. 
i. Las edificaciones para mercados que cuenten con un máximo de 15 000 m² de área construida. 
j. Locales para espectáculos deportivos de hasta 20 000 ocupantes. 
k. Todas las demás edificaciones que no se encuentren contempladas en las Modalidades A, B y D”. 

28  Fuente: Información contenida en el Portal de Servicios de Atención al Ciudadano (07 de noviembre del 2011) 
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derechos de trámite exigidos, siendo que el monto máximo del cobro es el 
correspondiente a 1 UIT. 

 
Nombre del Trámite Licencia de Edificación Modalidad C con Evaluación Previa por 

Comisión Técnica 

Objetivo del Trámite Licencia de Edificación Modalidad C con Evaluación Previa por 
Comisión Técnica 

 
hasta 900m2 46.58%UIT S/.1,677.00 
desde 901-2500m2 67.89%UIT S/.2,444.00 
desde 2501-4500m2 98.61%UIT S/.3,550.00 
desde 4501-8500m2 98.61%UIT S/.3,550.00 

 
Costo 

Costo UIT 
 S./ 3600 

 más de 8500m2 100.00%UIT S/.3,550.00 
  

BASE LEGAL 
Ley 27972 Art.79 (27/05/03) 
Ley 29090 Art.10.3 y 25 (25/09/07) 
D.S. 024-2008-VIVIENDA Art. 42.3, 47 y 54 (27/09/08) 
Ordenanza Nº 1126-MML (*) Art. 4 de la Disp. com.trans.y final de la Actualización del Reglamento 
(06/04/2008). 
Ordenanza Nº 1093-MML (*) Anexo Nº 02 
Normas Específicas 12 (10/12/2007) 
Ley 29060 1ra. Disp.Com.y Final (**) (07/07/07) 

 
32. En anteriores pronunciamientos esta Comisión ha considerado que los 

metros cuadrados de una obra o el número de elementos no constituyen 
referentes de cálculo que se encuentren relacionados con el costo que 
demanda tramitar una autorización29.  
 

33. En el presente caso, la Municipalidad no ha acreditado de qué manera el 
metraje de la obra tiene alguna incidencia en el costo que le genera 
tramitar el procedimiento de autorización por Licencia de Edificación. Ello 
teniendo en cuenta que las actividades involucradas en este tipo de 
procedimiento debieran estar vinculadas a la evaluación de los documentos 
que se exige como requisitos para el trámite30 (FUE, Certificado de 

                                                
29  Criterio compartido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, a través de las 

Resoluciones N° 0157-2005/TDC-INDECOPI  y N° 1009-2006/TDC-INDECOPI del 11 de febrero de 2005 y 28 
de junio de 2006, respectivamente.  

30  Ley Nº 29090 
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Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Planos, etc.), conforme al artículo 
26º de la Ley Nº 2909031; y no a alguna actividad de fiscalización vinculada 
a la extensión física de la obra.  

 
34. La Municipalidad ha argumentado principalmente que los derechos 

cuestionados que se encuentran en su TUPA se sustentan en el artículo 
57º del Reglamento de la Ley Nº 29090 (aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 024-2008-VIVIENDA). Sin embargo, tal como lo ha señalado el propio 
Ministerio emisor del reglamento, los derechos contenidos en el TUPA de 

                                                                                                                                      
“Artículo 25.- Requisitos 

 Los requisitos para solicitar una licencia de edificación, que conforman el expediente, son los siguientes: 
Para las Modalidades C y D: 

 a. Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y los profesionales responsables. 
 b. Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios. En caso de demoliciones totales o parciales, 

debe contar con el rubro de cargas y gravámenes sin limitaciones, caso contrario se acredita la autorización del 
acreedor. 

 c. En el caso de que quien solicite la licencia no sea el propietario del predio, debe acreditar la representación 
del titular. 

 d. En los casos de persona jurídica, se acompaña la vigencia del poder correspondiente. 
 e. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. 
 f. Certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fines diferentes al de 

vivienda. 
 g. Documentación técnica compuesta por planos de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, 

instalaciones sanitarias y otras, de ser el caso. (…) 
 h. Boletas de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica señalada en el literal g. 
 i. Estudio de impacto ambiental y vial, en los casos que se requiera, de acuerdo con el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 
 j. Informe técnico favorable de los Revisores Urbanos para la Modalidad C o dictamen de la Comisión Técnica 

para las Modalidades C y D, según corresponda. 
 k. Comprobante de pago de licencia de edificación. 
 Los documentos a que se refiere este artículo deben ser presentados en original y una (1) copia, excepto en los 

casos en los que se ha precisado un número de copias diferente." 
31  “Artículo 26.- Recepción de expediente y otorgamiento de licencia de edificación  
 Los requisitos enumerados en el artículo 25 tienen la condición de declaración jurada de las personas que los 

suscriben; por tanto, el funcionario municipal que reciba el expediente sólo se limitará a verificar, en el acto de 
presentación, el cumplimiento de los requisitos exigidos para su presentación. De ser conforme, se le asignará 
un número, sellando y firmando cada uno de los documentos presentados, tanto los originales como las copias. 
En caso contrario, será devuelto en el mismo acto de presentación. 

 El cargo del Formulario Único, debidamente sellado con la recepción y el número de expediente asignado y el 
pago de los derechos de licencia, constituye la licencia de edificación, la misma que, conjuntamente con las 
copias de los documentos presentados, incluidos dos (2) juegos de copias de la documentación técnica 
señalada en el literal e) del artículo 25, para el caso de la Modalidad A; y cinco (5) juegos de copias de la 
documentación técnica señalada en el literal g. del artículo 25, en el caso de las Modalidades B, C y D, serán 
devueltos en el mismo acto a quien presente el expediente, sin costo adicional. 

 Obtenida la licencia de edificación, el interesado podrá solicitar a la municipalidad, sin requisito adicional y con 
el sólo pago del derecho correspondiente, el certificado de numeración.” 
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la Municipalidad (calculados en función al metraje de la obra) corresponden 
a conceptos distintos a los establecidos en la norma sectorial.  

 
35. Por tanto, el argumento planteado por la Municipalidad no desvirtúa la 

ilegalidad de los derechos contenidos en el TUPA, debido a que no solo no 
cuentan con sustento normativo en el Reglamento de la Ley Nº 29090, sino 
que la propia ley establece la obligación determinar las tasas en función al 
costo del servicio y no a otros conceptos. 

 
36. En ese sentido, esta Comisión considera que la Municipalidad contraviene 

lo dispuesto en el artículo 45° de la Ley Nº 27444, el artículo 70° de la Ley 
de Tributación Municipal y al artículo 31º de la Ley Nº 29090, al haber 
determinado los derechos de trámite cuestionados en función a un criterio 
que no se encuentra relacionado al costo que le genera tramitar el 
procedimiento administrativo de expedir la Licencia de Edificación. 

 
37. Finalmente, cabe precisar que lo resuelto no implica una conformidad 

respecto al cálculo de los derechos realizados por la Municipalidad para la 
obtención de la Licencia de Edificación Nº 0070-11-12.1.0-SOP-
GACU/MSI. Por tanto, se deja a salvo el derecho de la denunciante para 
acudir a las instancias competentes para ordenar la devolución de pagos 
indebidos o en exceso, conforme al marco legal vigente. Esto último, 
teniendo en cuenta los pronunciamientos emitidos por esta Comisión 
respecto a la ilegalidad de la utilización del valor de la obra como 
parámetro de cálculo en la determinación de los derechos por Licencia de 
Edificación32.  
  

E. Evaluación de razonabilidad: 
 
38. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado por 

el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
identificado que la exigencia materia de la cuestión controvertida constituye 

                                                
32    Ver Resolución Nº 0022-2011/CEB-INDECOPI del 3 de febrero de 2011, mediante la cual la Comisión otorga 

una medida cautelar para que una Municipalidad se abstenga de exigir un derecho de trámite como requisito 
para la obtención de una “Licencia de Edificación”, debido a que fue determinado en función al valor de la obra. 
Asimismo, ver Resolución Nº 179-2008/CEB-INDECOPI, confirmada por el Tribunal de Indecopi mediante 
Resolución Nº 25-2009/SC1. 
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la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad de la misma. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado 
por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa 
Administradora Clínica Ricardo Palma S.A. contra la Municipalidad Distrital de San 
Isidro en el extremo en que se cuestionó del monto pagado por derecho de trámite 
para la obtención de la Licencia de Edificación Nº 0070-11-12.1.0-SOP-
GACU/MSI, en tanto se ha levantado la barrera burocrática que le impedía 
acceder a la licencia de obra, al efectuarse el pago de los mencionados 
derechos. 
 
Segundo: se declara barrera burocrática ilegal la determinación de los derechos 
de trámite al procedimiento de Licencia de Obra, contenidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad de San Isidro; y, 
en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por la empresa Administradora 
Clínica Ricardo Palma S.A. 

 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Administradora Clínica Ricardo 
Palma S.A. de los derechos de trámite contenidos en el TUPA de la 
Municipalidad de San Isidro, que han sido declarados como barreras 
burocráticas ilegales en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
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Quinto: declarar que lo señalado en la presente resolución no implica una 
conformidad respecto al cálculo de los derechos realizados por la Municipalidad 
para la obtención de la Licencia de Edificación Nº 0070-11-12.1.0-SOP-
GACU/MSI, dejándose a salvo el derecho de la denunciante para acudir a las 
instancias competentes para ordenar la devolución de pagos indebidos o en 
exceso, conforme al marco legal vigente. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


