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DENUNCIADOS  :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
    SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 
DENUNCIANTE  :  COLESI CONTRATISTAS GENERALES S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia debido a que el cobro 
efectuado a la denunciante por concepto de Aporte Reglamentario para 
Parques Zonales – Serpar no constituye la imposición de una barrera 
burocrática.  
 
Contrariamente a lo señalado por la denunciante, la obligación de 
efectuar el aporte por Serpar no se encuentra derogada por el Decreto 
Legislativo N° 771, toda vez que no constituye un tributo, conforme a lo 
señalado por el Tribunal Fiscal.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 6 de abril de 2009, Colesi Contratistas Generales 

S.A. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, “la Municipalidad”), 
por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad materializada en el cobro por concepto de “Aporte 
Reglamentario para Parques Zonales” efectuado mediante Resolución 
Nº 1539-2008.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Resolución de Gerencia Administrativa Nº 1539-2008 del 
1 de diciembre de 2008, el Servicio de Parques de Lima (en 
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adelante, “Serpar”) ordenó a su empresa el pago de una suma 
ascendente a S/.26,288.32, por concepto del Aporte Reglamentario 
para Parques Zonales (en adelante, “el Aporte”) por la edificación 
de viviendas multifamiliares. El 22 de enero de 2009 se interpuso 
un recurso de apelación contra la mencionada resolución, el cual 
fue declarado improcedente mediante Resolución de Gerencia 
Administrativa Nº 204-2009 del 19 de febrero de 2009, bajo el 
argumento de que el Aporte no tendría calidad de tributo, según lo 
señalado por la jurisprudencia del Tribunal Fiscal. 

 
(ii) Posteriormente se recurrió al Tribunal Fiscal a fin de cuestionar lo 

resuelto por Serpar. Sin embargo, mediante Resolución N° 01776-
1-2009 dispuso inhibirse de la queja presentada al considerar que 
el Aporte no reunía los requisitos para ser considerado un tributo, 
pues su realización podía efectuarse también a través de la 
entrega de espacios destinados a parques zonales. El criterio 
adoptado por el referido Tribunal es reciente, pues mediante 
Resoluciones N° 16142, N° 19130 y 1163-5-97, emitidas en los años 
1980, 1985 y 1997, respectivamente, había señalado que el indicado 
Aporte sí constituía un tributo y resolvía controversias sobre dicha 
materia.  

 
(iii) El Aporte exigido por Serpar tiene carácter de tributo pues es un 

pago exigido bajo distintas modalidades por la construcción de 
viviendas multifamiliares, es decir, cuando se construye un edificio 
y en éste no se dejan espacios libres destinados a jardines, el 
Aporte se efectúa en dinero. Este tributo fue creado mediante los 
Decretos Ley Nº 18898 y Nº 19543 y reglamentado mediante 
Decreto Supremo Nº 038-85-VC. 

 
(iv) La exigencia del Aporte es ilegal debido a que el mismo, en su 

calidad de tributo, ya ha sido derogado mediante el Decreto 
Legislativo N° 771, norma que dispuso la derogatoria de todos los 
tributos no previstos en el Código Tributario, dentro del cual no se 
encuentra comprendido el referido Aporte.  

 
B.  Admisión a trámite: 
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3. Mediante Resolución Nº 0091-2009/CEB-INDECOPI del 7 de mayo de 
2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir 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 a la denunciante 
y a la Municipalidad el 8 de mayo de 2009, conforme consta en los 
cargos de las cédulas de notificación respectivas1. 

 
4. En la mencionada resolución se declaró, además, improcedente la 

denuncia en el extremo que cuestionó el cobro por el Aporte a Serpar, 
bajo el argumento de que la Resolución N° 1539-2008 carecería de una 
debida motivación.  

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
5. El 15 de mayo de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El Decreto Ley Nº 19543 incluyó dentro de los aportes exigibles por 
Serpar los correspondientes a la recreación pública en los casos 
de habilitaciones de islas rústicas, así como el 4% del aporte para 
recreación pública en aquellos casos de habilitaciones urbanas 
para vivienda. Esta norma fue ratificada por el Consejo 
Metropolitano de Lima al aprobar el estatuto de Serpar, mediante 
Ordenanza N° 876.  

 
(ii) El Aporte Reglamentario es la obligación de la persona natural o 

jurídica que realiza una Habilitación Urbana, de contribuir con un 
porcentaje del área que pretende habilitar para distintos fines, tales 
como recreación pública, parques zonales, renovación urbana, 
servicios complementarios y servicios públicos. En el caso 
específico del Aporte a Serpar, éste se materializa mediante la 
entrega física de uno o más lotes de terreno, dependiendo de las 
dimensiones del área a habilitar y, sólo en caso de que el lote no 
alcance la proporción establecida en la norma, es posible efectuar 
un aporte en dinero.  

 
                                                 
1   Cédulas de Notificación Nº 355-2009/CEB y Nº 356-2009/CEB. 
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(iii) Los aportes reglamentarios no tienen relación alguna con los 
tributos, debido a que en el caso de estos últimos la obligación del 
contribuyente se genera por una contraprestación directa a favor 
de éste, en el caso de los impuestos, o en beneficio derivados de 
la ejecución de obras públicas o actividades estatales, en el caso 
de las contribuciones.  

 
D. Otros:  
 
D.1.  Incorporación del Serpar como litisconsorte pasivo: 
 
6. En su escrito de descargos la Municipalidad solicitó, además, que la 

denuncia sea declarada improcedente, al considerar que la barrera 
burocrática denunciada no fue impuesta por ella sino por Serpar y que, 
en todo caso, se le ponga en conocimiento del presente procedimiento 
al mencionado organismo, en aplicación de lo establecido en los 
artículos 60° y 104° de la Ley N° 27444.  

 
7. Mediante Resolución Nº 0108-2009/CEB-INDECOPI del 5 de junio de 

2009, la Comisión desestimó la solicitud de improcedencia efectuada y 
dispuso la incorporación de Serpar como parte litisconsorte pasiva en el 
presente procedimiento, otorgándole los mismos derechos y 
obligaciones como parte denunciada. En dicha resolución se concedió a 
Serpar un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos2.  

 
8. El 30 de junio de 2009, Serpar presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Resolución N° 15-39-2008 del 1 de diciembre de 2008, 
se aprobó la valorización del Aporte ascendente a S/. 26,288.32, 
equivalente al área de 109.80 m2 de área construida dentro de un 
terreno de la denunciante, ubicado en el distrito de Miraflores. 
Frente a dicha resolución la denunciante interpuso un recurso de 
reconsideración, el cual fue declarado improcedente debido a que 

                                                 
2  Resolución notificada a SERPAR-LIMA el 11 de junio de 2009, mediante Cédula de Notificación N° 430-

2009/CEB.  
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el mismo fue presentado luego de vencido el plazo 
correspondiente.   

 
(ii) La denunciante ha invocado resoluciones del Tribunal Fiscal a fin 

de demostrar que el Aporte tendría calidad de tributo; sin embargo, 
el referido Tribunal, con nuevos y mejores criterios técnicos, al 
resolver una queja planteada por la denunciante, ha dejado 
establecido que el Aporte a Serpar no constituye un tributo.  

 
(iii) La denunciante no ha precisado en qué consiste la barrera 

burocrática que le ha impuesto Serpar al cobrarle un aporte cuya 
finalidad se dirige a costear los gastos de mantenimiento, 
mejoramiento de infraestructura, equipamiento y modernización de 
los parques zonales. En ese sentido, la denunciante solo estaría 
buscando evadir una obligación reglamentaria. 

 
(iv) No resulta exacto que la resolución que exige a la denunciante el 

Aporte no haya contado con ningún tipo de determinación ajustada 
al marco legal, pues de la revisión de la misma se aprecia que ésta 
contiene los dispositivos legales que determinan su cobro. 
Asimismo, el embargo en forma de retención efectuado sobre las 
cuentas de la denunciante se realizó con sujeción a derecho y 
mediante el ejecutor coactivo de Serpar, luego de que la resolución 
que efectúa el cobro quedó firme y consentida.  

 
(v) La Comisión deberá hacer un nuevo análisis de la denuncia y 

excluir a la Municipalidad del procedimiento, pues lo que se 
pudiera resolver únicamente obligaría o favorecería a Serpar, 
teniendo en cuenta que el acto administrativo cuestionado fue 
emitido por su entidad.  

 
D.2.  Improcedencia de apelación de Resolución N° 0108-2009/CEB: 
 
9. Mediante escrito del 16 de junio de 2009, la Municipalidad presentó un 

recurso de apelación contra Resolución Nº 0108-2009/CEB-INDECOPI 
del 5 de junio de 2009. Dicho recurso fue declarado improcedente 
mediante Resolución N° 0124-2009/CEB-INDECOPI del 25 de junio de 
2009, debido a que la resolución impugnada no se encontraba dentro de 
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los supuestos previstos en el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807 y 
31° del Decreto Legislativo N° 1033. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “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 mercado3. 

 
11. 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 irracional4. 

 
B. Cuestiones previas:  
 
B.1.  Solicitudes de la denunciante: 
 
12. El 13 de julio de 2009, la denunciante presentó un escrito 

complementario a su denuncia, señalando que la Resolución N° 1539-

                                                 
3   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. (…)”. 

4   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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2008 (mediante la cual se le exige el Aporte) resulta ilegal debido a que 
la misma no estuvo debidamente motivada, al no haber contenido la 
determinación precisa del monto exigido. Indica que a través de los 
descargos presentados en el procedimiento, Serpar ha pretendido 
subsanar la omisión cuestionada, presentando el documento 
“Valorización de Aportes Reglamentarios”, el cual contiene las formulas 
matemáticas de cómo es que se llegó a determinar el monto de S/. 26, 
288.32.  

 
13. En ese sentido, la denunciante considera que la Resolución N° 1539-

2008 debe declararse nula por no contener un elemento esencial del 
acto administrativo y solicita a la Comisión que se ordene a Serpar 
restituir lo indebidamente incautado y proceda a notificar la resolución 
de gerencia administrativa conforme a ley.  

 
14. Al respecto es necesario señalar que mediante la Resolución N° 0091-

2009/CEB-INDECOPI del 7 de mayo de 2009 -expedida en el presente 
procedimiento- esta Comisión declaró improcedente la denuncia en el 
extremo referido a una presunta ilegalidad de la exigencia cuestionada, 
fundamentado en que la Resolución N° 1539-2008 carecería de 
motivación.  

 
15. La Comisión consideró que, según el criterio empleado por la Sala de 

Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi5, sus facultades 
para evaluar la legalidad y razonabilidad de los actos y disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública no le permiten conducirse 
como una instancia de revisión de todas las actuaciones de las 
entidades públicas. 

 
16. En efecto, un cuestionamiento sobre la legalidad de un acto 

administrativo en cuanto a sus elementos de validez o el procedimiento 
para su emisión, implicaría que esta Comisión efectúe una evaluación 
sobre aspectos que corresponden ser conocidos por las propias 
entidades administrativas mediante sus respectivas instancias de 
revisión6 o a través de las vías judiciales correspondientes7. 

                                                 
5  Criterio desarrollado por la Sala mediante Resoluciones N° 0214-2007/TDC-INDECOPI, N° 1359-2006/TDC-

INDECOPI y N° 0944-2007/TDC-INDECOPI.  
6  Ley del Procedimiento Administrativo General 
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17. Así, es necesario precisar que el procedimiento que se sigue ante esta 

Comisión no constituye una vía para solicitar la nulidad de un acto 
administrativo, pues de acuerdo al marco legal vigente dicha pretensión 
es viabilizada a través de otros mecanismos legales e instancias 
administrativas y judiciales competentes8.  

 
18. En ese sentido, corresponde declarar improcedente la solicitud 

formulada por la denunciante para que esta Comisión evalúe la debida 
motivación de la Resolución de Gerencia Administrativa N° 1539-2008 y 
que declare la nulidad de la misma, por no ser materia de su 
competencia.  

 
19. En cuanto a la solicitud de la denunciante para que se disponga la 

restitución de lo incautado por el incumplimiento al pago del Aporte, 
cabe indicar que dicha actuación (independientemente a su legalidad o 
ilegalidad) constituye una manifestación de las facultades coercitivas 

                                                                                                                                           
 “Artículo 206.- Facultad de contradicción 
 206.1 Conforme a lo señalado en el Artículo 108, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce 

o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos 
administrativos señalados en el artículo siguiente. 

 206.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los 
restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al 
procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto 
definitivo. 

 206.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni 
la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. 

 Artículo 207.- Recursos administrativos 
 207.1 Los recursos administrativos son: 
     a) Recurso de reconsideración 
     b) Recurso de apelación 
   c) Recurso de revisión (…)”. 
7  Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo 
 “Artículo 3.- Exclusividad del proceso contencioso administrativo  
 Las actuaciones de la administración pública solo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso 

administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales.” 
8  Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad 
 11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los 

recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley. 
 11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto.  Si se tratara de un 

acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por 
resolución de la misma autoridad. 

 11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la 
responsabilidad del emisor del acto inválido. 
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que posee el Serpar de conformidad con lo previsto en el inciso h) del 
artículo 2° del Decreto Ley N° 188989.  

 
20. En ese sentido, corresponde declarar improcedente dicha solicitud, por 

cuanto en anteriores pronunciamientos esta Comisión10 y la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi11 ya han señalado 
que las sanciones y demás medidas coercitivas no constituyen barreras 
burocráticas, al no tratarse de exigencias o condiciones para el 
desarrollo de una actividad económica, sino que consisten en 
actuaciones dirigidas a requerir el cumplimiento de una obligación. 

 
21. Asimismo, corresponde declarar improcedente la solicitud de la 

denunciante para que se ordene a Serpar la “correcta” notificación de la 
Resolución de Gerencia Administrativa N° 1539-2008, debido a que 
dicho aspecto no se encuentra comprendido dentro de sus atribuciones. 
Esto último, teniendo en cuenta que de acuerdo al articulo 26BIS del 
Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, la Comisión 
es competente para disponer la inaplicación de barreras burocráticas y 
no para ordenar a las entidades el cumplimiento de sus atribuciones 
legales. 

 
22. Sin perjuicio de lo mencionado, cabe indicar que las improcedencias de 

que se indican no implican conformidad con el proceder de Serpar, por 
lo que esta Comisión considera dejar a salvo el derecho de la 
denunciante de acudir a las instancias administrativas y judiciales 
competentes para pronunciarse sobre la nulidad alegada y las demás 
solicitudes planteadas por la denunciante respecto a la conductas 
procedimentales.         

 
B.2.  Solicitud de Serpar: 
 

                                                 
9  Decreto Ley N° 18898 (Publicado el 2 de julio de 1971) 
 artículo 2°.- El Servicio de Parques tiene las atribuciones siguientes: 
 (…) 
 H. Cobrar el monto de las valorizaciones aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas en aplicación de 

los Decretos Supremos Nos. 82-F del 16 de noviembre de 1964, (…), pudiendo hacer uso para dichos efectos de 
la Ley N° 17355.” 

10  Ver Resoluciones N° 0127-2008/CAM-INDECOPI y N° 0189-2008/CEB-INDECOPI.   
11  Ver Resoluciones N° 1823-2006/TDC-INDECOPI y N° 1436-2007/TDC-INDECOPI. 
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23. Serpar ha señalado que la Comisión debe hacer un nuevo análisis de la 
denuncia y excluir a la Municipalidad del procedimiento, pues lo que se 
pudiera resolver únicamente obligaría o favorecería a Serpar, teniendo 
en cuenta que el acto administrativo cuestionado fue emitido por su 
entidad.  

 
24. Al respecto es necesario precisar que mediante Resolución N° 0108-

2009/CEB-INDECOPI del 5 de junio de 2009, emitida en el presente 
procedimiento, esta Comisión ya se pronunció respecto a una solicitud 
para excluir a la Municipalidad como parte denunciada, declarando 
improcedente la misma.   

 
25. En dicha resolución la Comisión consideró que, si bien el cobro 

cuestionado en el presente caso es efectuado directamente por Serpar, 
dicho organismo se encuentra adscrito a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, la cual ejerce control directo sobre su gestión, toda vez que la 
función de administración y planificación de los parques zonales 
constituye una labor especial de la referida Municipalidad. Asimismo, la 
obligatoriedad del Aporte Reglamentario ha sido establecido en la 
Provincia de Lima por la propia Municipalidad a través de la Ordenanza 
N° 1188.  

 
26. Es necesario añadir que mediante Ordenanza N° 836, publicada el 22 

de setiembre de 2005, la Municipalidad estableció la obligación para los 
propietarios o titulares de predios o áreas rústicas sujetas a procesos de 
habilitación urbana en la provincia de Lima, para efectuar o ceder los 
aportes reglamentarios como en el caso de Serpar.  

 
27. En ese sentido, por las mismas consideraciones invocadas en la 

Resolución N° 0108-2009/CEB-INDECOPI, corresponde declarar 
improcedente la solicitud planteada por Serpar para que se excluya a la 
Municipalidad del presente procedimiento.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
28. Determinar si el cobro del Aporte Reglamentario a Serpar, efectuado a 

la denunciante mediante Resolución Nº 1539-2008, constituye una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
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D. Evaluación de legalidad:     
 
29. De acuerdo a lo señalado por la denunciante el cobro efectuado por 

Serpar mediante Resolución de Gerencia Administrativa Nº 1539-2008 
resultaría ilegal, debido a que el Aporte Reglamentario habría sido 
derogado mediante el Decreto Legislativo N° 771, Ley Marco del 
Sistema Tributario Nacional, convirtiéndose así en un cobro sin sustento 
legal.   

 
30. El Decreto Ley N° 18898, modificado por el Decreto Ley N° 19543, 

estableció la obligación para todas aquellas personas naturales o 
jurídicas que efectúen construcción de viviendas multifamiliares, de 
otorgar un aporte al Servicio de Parques (Serpar) consistente en un 
determinado porcentaje del valor del terreno urbano utilizado12. 
Asimismo, el artículo 5° de dicha norma estableció que, cuando el 
Aporte en área útil resulte menor que el lote mínimo reglamentario, 
deberá efectuarse en dinero.  

 
31. El segundo párrafo del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 771 

(publicada el 31 de diciembre de 1993) dispuso la derogación de todos 
aquellos tributos diferentes a comprendidos expresamente dentro del 
referido dispositivo, cualesquiera sea su denominación y destino.  

 
32. La denunciante sostiene que mediante Resoluciones N° 16142, N° 

19130 y 1163-5-97 del 13 de octubre de 1980, 27 de setiembre de 1985 y 
20 de octubre de 1997, respectivamente, el Tribunal Fiscal habría 
señalado que el Aporte a Serpar constituiría un tributo.  

 
33. De acuerdo al Artículo 101° del Código Tributario, el Tribunal Fiscal, 

además de resolver en última instancia administrativa las controversias 
que se susciten sobre la determinación de la obligación tributaria, 
constituye el órgano resolutivo que se encarga de uniformizar la 
jurisprudencia en materia tributaria a nivel nacional13.  

                                                 
12  De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del Decreto Ley N° 19543, precisado por el Decreto Supremo N° 

038-85-VC, el valor del aporte debe equivaler a cinco veces la diferencias que exista entre el nuevo coeficiente 
de edificación que se emplee y el coeficiente original.  

13  Código Tributario 
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34. Teniendo en cuenta ello, mediante Oficio Nº 0679-2009/INDECOPI-

CEB14 se solicitó al Tribunal Fiscal para que indique si, según su 
jurisprudencia, el Aporte Reglamentario a Serpar constituye o no un 
tributo.  

 
35. Dicho requerimiento fue absuelto mediante Oficio N° 006210-2009-

EF/41.01 del 9 de julio de 200915, en el cual la Presidenta del Tribunal 
Fiscal, señora Zoraida Olano Silva, precisó lo siguiente: 

 
“(…) Al respecto, cabe indicar que de acuerdo con reiterada jurisprudencia de 
este Tribunal, como las Resoluciones N° 01778-1-2009, 1176-3-2009, 06321-1-
2007, 04438-4-2006, 02147-4-2003 y 3-5-2000, entre otras, el referido aporte no 
tiene naturaleza tributaria, criterio que se mantiene vigente a la fecha.  
(..:)”.(Lo subrayado es nuestro)  

 
36. De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Fiscal, no corresponde 

considerar al Aporte Reglamentario como un tributo y, por tanto, no 
puede entenderse que el mismo fue derogado mediante lo dispuesto en 
el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 771. 

 
37. En ese sentido, la exigencia del Aporte Reglamentario efectuada a la 

denunciante mediante Resolución de Gerencia Administrativa N° 1539-
2008 no constituye una barrera burocrática ilegal al contar como 
sustento legal lo dispuesto en el Decreto Ley N° 18898, modificado por 
el Decreto Ley N° 19543. Por tanto corresponde declarar infundada la 
denuncia en los términos cuestionados por la denunciante.  

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
38. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia cuestionada por la denunciante 
no constituye una barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el 
análisis de razonabilidad de la misma.  

                                                                                                                                           
 “Artículo 101°.- (…) Son atribuciones del Tribunal Fiscal: (…) 
 6. Uniformizar la jurisprudencia en las materias de su competencia. (…).”  
14  Oficio de fecha 9 de julio de 2009. 
15  El referido documento obra en el expediente en el folio N° 129.   
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39. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria 

antes indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad 
de una medida es necesario que previamente la denunciante aporte 
indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad.  

 
40. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha 

cuestionado la razonabilidad del aspecto evaluado en el procedimiento, 
sino que únicamente ha presentado cuestionamientos relacionados a la 
legalidad de la exigencia, es decir, si la exigencia del aporte por Serpar 
contaba o no con sustento legal y se había sido efectuada cumpliendo 
con los requisitos de validez del acto administrativo.  

 
41. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible 

barrera burocrática carente de razonabilidad en la exigencia efectuada 
por Serpar, no corresponde continuar con el análisis de razonabilidad, 
conforme con el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por el 
Tribunal del Indecopi, aplicado al presente caso. 

 
42. Finalmente, cabe indicar que lo mencionado no convalida la 

razonabilidad del Aporte (en abstracto) establecido en el Decreto Ley N° 
18898, modificado por el Decreto Ley N° 19543, toda vez que dicho 
aspecto no ha sido cuestionado y esta Comisión carece de competencia 
para pronunciarse respecto a ello por encontrarse contemplado en un 
Decreto ley vigente y no en un acto o disposición administrativa.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la solicitud efectuada por la empresa Colesi 
Contratistas Generales S.A. para que la Comisión evalúe la debida 
motivación de la Resolución de Gerencia Administrativa N° 1539-2008 y que 
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declare la nulidad de la misma, dejando a salvo su derecho para que acuda a 
las instancias administrativas y judiciales competentes para ello.  
 
Segundo: declarar improcedentes las solicitudes efectuadas por la empresa 
Colesi Contratistas Generales S.A. a fin de que la Comisión disponga la 
restitución de lo incautado a la denunciante por el presunto incumplimiento al 
pago del Aporte Reglamentario por Parques Zonales y para que se ordene al 
Servicio de Parques de Lima la adecuada notificación de la Resolución de 
Gerencia Administrativa N° 1539-2008, dejando a salvo su derecho para que 
acuda a las instancias administrativas y judiciales competentes para ello. 
 
Tercero: declarar improcedente la solicitud planteada por Servicio de 
Parques de Lima para que se excluya a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima del presente procedimiento. 
 
Cuarto: declarar infundada la denuncia presentada por la empresa Colesi 
Contratistas Generales S.A. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
en donde actúa como litisconsorte pasivo el Servicio de Parques de Lima, 
debido a que la exigencia del Aporte Reglamentario por Parques Zonales, 
efectuada mediante Resolución Nº 1539-2008, no constituye una barrera 
burocrática ilegal en los términos cuestionados por la denunciante ni se han 
presentado indicios de su carencia de razonabilidad.  
 
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 


