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SUMILLA: Se declara que los montos aprobados por el Colegio de 
Arquitectos del Perú – Regional Lima para la expedición de los 
Certificados de Habilitación Profesional Tipo I, II, III y IV constituyen 
barreras de acceso al mercado al contravenir lo dispuesto en el artículo 
45º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Dichos montos están determinados en función de las características de 
los proyectos u obras a ejecutar o supervisar por el arquitecto 
solicitante y en función a los trámites que realiza, y no en función al 
costo que le demanda al Colegio de Arquitectos del Perú – Regional 
Lima la expedición de los Certificados de Habilitación Profesional. 
 
Se dispone la inaplicación a los arquitectos denunciantes de los 
montos declarados como barreras de acceso al mercado, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 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: 
 
 

                                                 
1   En representación de los cincuenta (50) arquitectos que le han otorgado poderes, conforme obra en el 

expediente y se mencionan en el anexo I de la Resolución. 
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I.   ANTECEDENTES: 
 

A. La denuncia: 
 

1. Mediante escrito del 24 de abril de 2009, la Cámara Peruana de la 
Construcción (Capeco o la denunciante) interpuso denuncia en 
representación de un grupo de cincuenta arquitectos2 contra el Colegio 
de Arquitectos del Perú – Regional Lima (CAP- RL), por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad materializadas en los montos que se exige pagar por los 
Certificados de Habilitación Profesional (Tipo I, II, III y IV) aprobados por 
el CAP- RL a través del Consejo Regional Nº 12-2008-II. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que, los montos de los Certificados de Habilitación Profesional 
(Certificados Tipo I, II, III y IV) aprobados por el CAP- RL han 
sido incrementados en 19,900% sin contar con sustento legal ni 
justificación razonable.  

 
(ii) Que, la Constitución Política reconoce a los colegios 

profesionales capacidad para actuar en los ámbitos de su 
autonomía administrativa (organización interna), económica 
(determinar sus ingresos y su utilización) y normativa (elaborar y 
aprobar su estatuto); la misma que debe desarrollarse dentro del 
marco legal y constitucional establecido.  

 
(iii) Que, el Tribunal Constitucional estima que dichas entidades han 

sido creadas por ley para tutelar intereses públicos y cumplir 
determinados objetivos públicos, lo cual justifica su sometimiento 
a un régimen de derecho público, particularmente en lo referido al 
control del Estado y a las atribuciones sobre sus agremiados. 

 
(iv) Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General establece 

que sus disposiciones alcanzan a dichas entidades al 

                                                 
2  La relación de los arquitectos que otorgaron poderes a favor de la denunciante a fin de ser representados en el 

presente procedimiento se encuentran consignados en el Anexo Nº 1 de la presente Resolución. 
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considerarlas como parte de los organismos a los que la 
Constitución y las leyes confieren autonomía3. 

 
(v) Que, la ley complementaria al marco legal vigente referido al 

ejercicio profesional del arquitecto4, demuestra su sujeción a las 
disposiciones de la Ley Nº 27444 al establecer que de 
conformidad con el artículo 230º de dicha norma, el Ejecutivo 
mediante Decreto Supremo tipificará las infracciones y sanciones 
administrativas por el incumplimiento de la Ley Nº 28966. 

 
(vi) Que, las leyes Nº 160535 y Nº 28966 han dispuesto la obligación 

de los arquitectos de contar con un Certificado de Habilitación 
Profesional emitido por el CAP, el que les será exigido para el 
desempeño de las actividades inherentes a su profesión.  

 
(vii) Que, para la expedición de dichos Certificados el CAP-RL debe 

observar lo dispuesto en los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 
27444; es decir, que el monto del derecho de tramitación debe 
ser determinado en función al importe del costo que su ejecución 
genera para la actividad por el servicio durante toda su 
tramitación, lo que en este caso se traduce en el costo real de 
reproducción de documentos que expide dicha entidad. 

 
(viii) Que, según el artículo 10º del Estatuto del CAP, un arquitecto se 

encuentra habilitado para ejercer su profesión cuando ha 
cumplido con: (i) estar al día en sus cotizaciones institucionales, 
(ii) haber votado en las elecciones que resulten obligatorias; y, 
(iii) no tener sanción disciplinaria de inhabilitación vigente; 
situaciones que no requieren de producción de información por 

                                                 
3   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Publicada el 11 de abril de 2001) 
  Título Preliminar 
  Artículo I.- Ámbito 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:  

  (…) 6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía (…)”. 
4   Ley Nº 28966 - Ley que complementa el marco legal vigente referido al ejercicio profesional del arquitecto  

(Publicada el 24 enero de 2007). 
5    Ley por la cual se autoriza a los colegios de Arquitectos e Ingenieros del Perú para supervisar a los 

 profesionales de arquitectura e ingeniería de la República (Publicada el 8 de febrero de 1996) 
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parte del CAP, sino simplemente la verificación de los registros 
existentes. 

 
(ix) Que, hasta el 1 de marzo de 2009 el CAP-RL cobraba S/. 30.00 

por emitir un certificado, costo que de por sí resulta excesivo por 
la poca carga que implica revisar la información que lo sustenta; 
pretendiéndose ahora efectuar cobros diferenciados según el tipo 
y dimensiones de la obra.         

                                                                                                                                              
(x) Que, los Certificados Tipo I y II son exigidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley Nº 29090, como requisitos obligatorios en los 
expedientes para la obtención de licencias de habilitación urbana 
y edificación. Asimismo, que los Certificados Tipo III se exigen al 
momento de la ejecución y supervisión de las obras, por lo que 
los altos costos impuestos por el CAP-RL para la obtención de 
los referidos Certificados genera un perjuicio para el desarrollo de 
sus actividades profesionales.  

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0082-2009/STCEB-INDECOPI del 7 de mayo 

de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder al CAP- RL un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada al CAP- RL el 8 
de mayo de 2009 y a la denunciante el 11 de mayo de 2009, conforme 
consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas6. 
 

C. Contestación de la denuncia:  
 

4. A través de los escritos del 15 y 28 de mayo de 2009, el CAP- RL 
presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) Que, deduce excepción de legitimidad para obrar activa de la 

denunciante7, así como excepción de incompetencia de la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas para 

                                                 
6     Cédulas de Notificación Nº 360-2009/CEB y Nº 359-2009/CEB. 
7   Dicha excepción fue desestimada mediante Resolución Nº 0100-2009/CEB-INDECOPI tal como ha sido 

indicado en el numeral 5 de la presente resolución.   
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pronunciarse en el presente procedimiento; y excepción de 
representación defectuosa o insuficiente de la denunciante. 
 

(ii) Que, con respecto a la excepción de incompetencia, señala que 
esta Comisión no es competente para conocer de la presente 
denuncia en tanto ésta sólo puede conocer de actos y 
disposiciones expedidas por entidades de la Administración 
Pública8. 

 
(iii) Que, si bien la Constitución Política reconoce a los colegios 

profesionales como entidades no estatales de derecho público, 
ello no los convierte en Administración Pública en tanto la función 
que cumplen no es administrativa, sino de carácter peculiar con 
características que la dotan de seguridad propia. 

 
(iv) Que, los colegios profesionales agrupan y organizan a quienes 

pertenecen a una misma profesión y que si bien se les reconoce 
como personas jurídicas de derecho público interno, no tienen 
calidad de estatales por no pertenecer al sector público nacional. 

 
(v) Que, conforme al inciso 2 del artículo 50º de la Ley Nº 27444, los 

colegios profesionales no tienen investidura de autoridad 
administrativa, ni están comprendidos en los alcances de los 
incisos 7 y 8 del artículo I del Título Preliminar de la citada Ley, al 
no ser una institución autónoma debidamente identificada en la 
Constitución Política y por no ser entidades que prestan servicios 
públicos o ejercen función administrativa. 

 
(vi) Que, los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444 que disponen que 

los derechos de trámite de los procedimientos administrativos 
deben consignarse en los respectivos TUPA, no son aplicables al 
CAP-RL porque éste no conoce ni resuelve procedimientos 
administrativos y porque el cobro que aprueba su Consejo 
Regional está dirigido a un colegiado y no a los administrados en 
general. 

 
                                                 
8  Dicha excepción fue interpuesta al amparo del inciso 1 del artículo 446º del Código Procesal Civil 
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(vii) Que, la presentación de los Certificados de Habilitación 
Profesional es obligatoria para los arquitectos colegiados en el 
CAP que desarrollan actividad proyectual de edificaciones, 
habilitaciones urbanas y actividades vinculadas a la construcción 
sin fines de edificación.   

 
(viii) Que, con anterioridad se instituyó la Boleta de Habilitación de 

Proyectos Arquitectónicos,  determinando su valor en relación el 
producto arquitectónico9, el mismo que debió ser actualizado 
debido a la inflación registrada en los años siguientes. 

 
(ix) Que, posteriormente el Consejo Nacional dispuso que cada 

Regional del CAP establezca los montos correspondientes a los 
Certificados de Habilitación Profesional, siendo que el Comité 
Ejecutivo Regional Lima ratificó con pequeñas variaciones los 
montos que se venían cobrando. 

 
(x) Que, en el año 2008 el CAP- RL decidió ajustar los montos de los 

Certificados, diferenciando las pequeñas inversiones de los 
grandes proyectos, evitando así un incremento excesivo en los 
proyectos menos costosos e imponiendo un incremento en los 
montos de los que generan mayores utilidades, invocando a la 
solidaridad que debe existir en la orden. 

 
(xi) Que, el monto de los Certificados de Habilitación Urbana, 

obedece al rentable proceso de urbanización, el cual genera altos 
márgenes de utilidad para los profesionales que participan en 
estos procesos. 

 
(xii) Que, respecto de los montos de revisión de los proyectos de 

habilitación urbana, son aplicados según lo dispuesto por la Ley 
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y/o Edificaciones, y son 
similares a los que aplican las municipalidades distritales. 

 
                                                 
9  El CAP- RL ha señalado que para determinar el valor del producto arquitectónico o urbanístico y su relación 
 con el costo de la obra deberá considerarse el costo de los principales materiales y la respectiva mano de 
 obra. En ese sentido, concluye que el trabajo del arquitecto tiene relación directa con el costo unitario de la 
 construcción que se ha ido incrementando con el tiempo. 
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(xiii) Que, para incrementar los montos de los Certificados de 
Habilitación Profesional, se ha cumplido con lo previsto en el 
último párrafo del artículo 118º del Estatuto del CAP, el cual 
establece que los consejos regionales se encuentran facultados 
para señalar las tasas y derechos por bienes y servicios que 
correspondan a su ámbito y los aportes y cuotas extraordinarias 
de sus miembros. 

 
(xiv) Que, dicha decisión ha sido efectuada en ejercicio de la 

autonomía administrativa y económica que contempla el apartado 
a) del artículo 16º del Estatuto del CAP. 

 
(xv) Que, resulta imposible jurídicamente probar una opción menos 

gravosa para el administrado, pues la medida cuestionada se 
encuentra dirigida a profesionales arquitectos. 

 
(xvi) Que, con respecto a la representación defectuosa o insuficiente 

de la denunciante10, señala que los poderes otorgados a favor 
del gerente general de Capeco para representar a dicha entidad 
en los procedimientos administrativos, se encuentran referidos 
únicamente a los supuestos en los que dicha asociación es parte 
por derecho propio, y no para participar como apoderado de 
terceros. 

 
(xvii) Que, la representación es expresa, se rige por el principio de 

literalidad y que no debe presumirse la existencia de 
representación no conferida explícitamente11; por lo que la 
representación ejercida por el gerente general en el presente 
procedimiento, es ineficaz conforme lo establece la parte final del 
artículo 161º del Código Civil12. 

                                                 
10  Al igual como fuera señalado para la deducción de las otras excepciones, el CAP-RL invocó la aplicación 
 supletoria del artículo 446º del Código Procesal Civil.   
11  Artículo 75 del Código Procesal Civil. Facultades Especiales.-  

“Se requiere el otorgamiento de facultades especiales para realizar todos los actos de disposición de derechos 
sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la 
pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en 
el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que exprese la ley. 
El otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad. No se presume la existencia de 
facultades especiales no conferidas explícitamente”. 

12  Artículo 161 del Código Civil.- Ineficacia del acto jurídico por exceso de facultades. 



M-CEB-02/1D 8

 
 

D. Otros:  
 
5. Mediante Resolución Nº 0100-2009/CEB-INDECOPI del 22 de mayo de 

2009, se declaró infundada la excepción de legitimidad para obrar activa 
invocada por el CAP- RL. Dicha Resolución fue notificada a la 
denunciante y al CAP- RL el 25 de mayo de 2009, conforme consta en 
los cargos de las cédulas de notificación respectivas13. 
 

6. Mediante Cédulas de Notificación Nº 730-2009/CEB y 731-2009/CEB 
del 14 de setiembre de 2009 se citó a las partes para la realización de 
una Audiencia de Informe Oral. 

 
7. El 24 de setiembre de 2009 se llevó a cabo la Audiencia solicitada con 

la presencia del representante de Capeco y con la ausencia del 
representante del CAP-RL, no obstante que fue debidamente 
convocado. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la 
Comisión) es la encargada de conocer sobre 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 mercado14.  

 

                                                                                                                                           
“(…) También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que no tiene la 
representación que se atribuye”. 

13     Cédulas de Notificación Nº 394-2009/CEB y Nº 395-2009/CEB. 
14  Decreto Ley Nº 25868  
 (Artículo vigente de acuerdo a la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1033) 
 “Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
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, (…). La Comisión, 
mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. (…)” 
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9. En el presente caso el CAP-RL deduce excepción de incompetencia15, 
por considerar que esta Comisión, carece de competencia para conocer 
de la presente denuncia en tanto sólo podrá conocer de actos y 
disposiciones expedidos por entidades de la Administración Pública. 

 
10. Al respecto, los colegios profesionales  a los que hace referencia el 

artículo 20º de la Constitución, poseen una naturaleza jurídica sui 
géneris, puesto que, aunque se trata de instituciones no estatales, son 
creadas por ley y, en determinadas situaciones, ejercen funciones 
públicas. En esa medida, dichas entidades deberán actuar dentro del 
marco constitucional y legal que regula el ejercicio de este tipo de 
funciones16. 

 
11. La función administrativa se caracteriza por cumplir y hacer cumplir las 

leyes obligatoria o forzosamente. Dicha función puede ser desarrollada 
no sólo por el Poder Ejecutivo, sino también por los organismos 
constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales, los 
organismos técnicos públicos, los programas o proyectos del Estado e 
incluso personas jurídicas del régimen privado que por delegación  
realicen función administrativa. 

 
12. Al ser creados por ley, los colegios profesionales son personas públicas, 

no obstante no pertenecer orgánicamente al Estado. Dichas personas 
jurídicas también ejercen función administrativa, de carácter obligatorio 
o forzoso, dentro de sus ámbitos específicos17, siendo el ejercicio de 
tales funciones públicas lo que las somete al Derecho Administrativo y a 
las normas del procedimiento administrativo18. 

 
13. Los colegios profesionales serán considerados Administración Pública 

en la medida que sean titulares de funciones públicas atribuidas por ley 
o delegadas por actos concretos de la Administración19. Si bien dichas 

                                                 
15  Dicha excepción fue interpuesta al amparo del inciso 1 del artículo 446º del Código Procesal Civil 
16   Sentencia del 11 de diciembre de 2006 recaída sobre el Expediente Nº 3954-2006-PA/TC. 
17   Gordillo, Agustín. Tratado e Derecho Administrativo. Fundación de Derecho Administrativo – Ara Editores, 

Lima, 2003. Tomo I, Página IX-34 y Dromi, Roberto. Op. Cit. Página 205. 
18   Santamaría Pastor, Juan Alonso. Principios de Derecho Administrativo. Editorial Centro de Estudios Ramón 

Areces, página 422. 
19  García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás – Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Palestra – 

Temis, Lima – Bogotá, 2006. Tomo I, páginas 421 a 428. 
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entidades manejan fondos propios (no públicos), sus empleados no son 
funcionarios públicos, sus contratos no son administrativos, sus bienes 
no son de dominio público; sin embargo sus actos son administrativos 
toda vez que se produzcan en ejercicio de una función pública. 

 
14. El artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 2744420, establece 

claramente que el ejercicio de la función administrativa no resulta 
privativo de los estamentos estatales, en tanto puede llevarse a cabo 
también por entidades privadas que en virtud a delegaciones estatales 
se encuentren facultados para ello, como es el caso de los colegios 
profesionales. 

 
15. En el presente caso, el Estado mediante Ley Nº 2896621 ha dispuesto 

que el CAP sea la entidad competente para acreditar la habilitación 
profesional de los arquitectos mediante la emisión de los Certificados de 
Habilitación Profesional, por lo que dicha intervención es derivada de la 
ley y no de la voluntad gremial del CAP. 

 
16. En ese sentido, la ley ha atribuido al CAP el ejercicio de una función 

pública que consiste en certificar la habilitación profesional de los 
                                                 
20   Ley del Procedimiento Administrativo General 
   Título Preliminar 
   Artículo I.- Ámbito 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: 
   (…) 
   7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en 

virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho 
público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y 

   8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función 
administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la 
materia. 

21  Ley que complementa el marco legal vigente referido al ejercicio profesional del arquitecto (Publicada el 
 24 de enero de 2007). 
 Artículo 3.- Alcances del requisito para el ejercicio profesional  
 Queda establecido que deberán estar colegiados los profesionales arquitectos, incluidos los arquitectos 

extranjeros que se encuentran ejerciendo en forma dependiente o independiente o presten servicios 
temporales, en el sector público o privado, realizando alguna de las actividades señaladas en las áreas y 
subáreas del campo profesional del arquitecto, consignadas en el artículo anterior, debiendo además acreditar 
su habilitación profesional por el Colegio de Arquitectos del Perú.  

 (…) 
 Artículo 6.- Certificado de habilitación  
 El certificado que acredita la habilitación (Certificado de Habilitación) será exigido a todo profesional que 

desempeñe cargos en actividades inherentes a la arquitectura en entidades privadas y/o públicas, a fin de 
garantizar su situación de colegiado y su habilitación para el ejercicio de la profesión.  
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arquitectos mediante la emisión de Certificados en atención a la 
obligatoriedad de la colegiatura para ejercer la profesión, por lo que 
dicha actividad del CAP se enmarca dentro de la función administrativa 
del Estado destinada a verificar que los arquitectos se encuentren 
colegiados y habilitados a fin de evitar el ejercicio ilícito de la profesión. 

 
17. El artículo 7º del Estatuto del CAP, establece como una de sus 

atribuciones, la de cumplir con las funciones públicas que le sean 
otorgadas por el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales; 
así como ejercer las demás atribuciones que le confieren las 
disposiciones legales, el Estatuto y los reglamentos correspondientes22, 
como es el caso de la emisión de los Certificados de Habilitación 
Profesional. 

 
18. El artículo 118º del referido Estatuto faculta a los Consejos Regionales a 

señalar las tasas y los derechos por bienes y servicios que 
corresponden a su ámbito, los cuales únicamente podrán ser 
determinadas en ejercicio de la función administrativa con la cual ha 
sido investida23. 

 
19. En ese sentido, el CAP respecto de la emisión de Certificados de 

Habilitación Profesional ejerce una potestad administrativa por mandato 
legal por lo que, su actuación constituye función administrativa y le 
resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444, 
siendo que los actos que emita relacionados con dicha potestad podrán 
ser calificados como administrativos y por tanto ser conocidos por esta 
Comisión a efectos de evaluar su legalidad y razonabilidad. 

 

                                                 
22   “Estatuto del Colegio de Arquitectos del Perú. 
    Artículo 7 – De las atribuciones: 
  Son atribuciones del Colegio de arquitectos del Perú: 

(…) d. Cumplir las funciones públicas que le sean otorgadas por el gobierno nacional, los gobiernos regionales 
y locales. 
(…) h. Ejercer las demás atribuciones que le señalan las disposiciones legales, el presente Estatuto y 
Reglamentos que le competen” 

23  Estatuto del Colegio de Arquitectos del Perú: 
 Artículo 118 – De la facultad del Consejo Nacional para señalar el monto de las tasas y los derechos: 

El Consejo Nacional está facultado para señalar el monto de las cuotas institucionales extraordinarias 
nacionales, las tasas y los derechos por bienes y servicios que correspondan a su ámbito, y los aportes y las 
cuotas extraordinarias de sus miembros.    
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20. 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 las barreras cuestionadas son: (i) 
legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son 
(ii) racionales o irracionales.24 

 
B. Cuestión previa:  

 
21. Ante la excepción de representación defectuosa o insuficiente de la 

denunciante interpuesta por el CAP- RL, Capeco manifiesta que de 
acuerdo al artículo 53º de la Ley Nº 27444 y demás disposiciones del 
Código Civil, las personas jurídicas pueden intervenir en un 
procedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan 
investidos de los respectivos poderes25. 

 
22. Indica que, su Consejo Directivo otorgó a su gerente general, poder 

suficiente para representarla en forma individual, en juicio o fuera de él, 
ante toda clase de personas (naturales o jurídicas) y autoridad de 
gobierno26; en consecuencia, puede ejercer la representación con poder 
de los arquitectos denunciantes en el presente procedimiento, en tanto 
las facultades que le han conferido son amplias y sin restricciones. 

 
23. Sostiene que, no se encuentra dentro de los supuestos contemplados 

en el artículo 167º del Código Civil27, para los que se requiere que el 
representante cuente con autorización expresa para realizar 
determinados actos referidos a bienes del representado. 

 

                                                 
24    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. 

25  Mediante escrito de 13 de julio de 2009 
26  Conforme al Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas. 
27      Artículo 167 del Código Civil: Poder especial para los actos de disposición: 

Los representantes legales requieren autorización expresa para realizar los siguientes actos sobre los bienes 
del representado: 
1.- Disponer de ellos o gravarlos. 
2.-Celebrar transacciones 
3.-Celebrar compromiso arbitral. 
4.-Celebrar los demás actos para os que la ley o el acto jurídico exigen autorización especial. 
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24. Finalmente, alega que la representación otorgada al gerente general en 
el presente procedimiento difiere de la representación orgánica,  
pudiendo intervenir en nombre de la institución en actos o 
procedimientos de cualquier naturaleza, no obstante no se encuentren 
vinculados a sus fines. 

 
25. De la revisión de la documentación que obra en el expediente, la 

Comisión observa que la denunciante se encuentra debidamente 
autorizada por los cincuenta arquitectos para que los represente en el 
presente procedimiento. 

 
26. En consecuencia, esta Comisión considera que el poder conferido a la 

denunciante, en tanto se trata de una persona jurídica (asociación civil), 
deberá ejercerse a través de su gerente general identificado en el 
presente procedimiento como el señor Carlos Vegas Quintanilla; quien 
es el responsable de llevar a cabo los actos o acciones que sean 
necesarios para la consecución de los fines que su representada 
pretenda alcanzar28. 

 
27. Distinto es el caso de la representación con fines institucionales 

(representación orgánica), que si bien puede recaer en el representante 
legal de la asociación, no impide a éste intervenir en procedimientos 
administrativos que no se encuentren vinculados a los fines para los 
cuales fue creada la institución. 

 
28. Así, de la revisión de la documentación presentada no se aprecia que la 

representación conferida al gerente general de Capeco en este 
procedimiento, esté referida únicamente para actuar en nombre de la 
institución respecto de los fines que persigue, como son las de 
fomentar, desarrollar, proteger y defender la industria de la construcción 
en el país; actividad que puede ser desarrollada a través de sus propios 

                                                 
28  De la documentación que obra en el expediente se ha podido apreciar que la Partida Nº 11012889 del Libro de 
 Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas presentada por la denunciante advierte que  se 
 otorga al Gerente General de Capeco poder para representar a la asociación en forma individual, con las 
 atribuciones siguientes: a) Representar a la institución en juicio o fuera de él en toda clase de personas 
 naturales o jurídicas, en toda clase de tratos, actos, procedimientos administrativos y contratos de 
 cualquier naturaleza, así como cualquier autoridad de gobierno, judicial, policial, administrativa, 
 municipal (…) b) Ejercer las atribuciones y potestades generales que confiere la representación judicial del 
 artículo 74º y 75º del Código Procesal Civil (…). 
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órganos, sino que, dichas facultades le han sido conferidas sin 
restricción alguna para representarla en cualquier actuación en que ésta 
participe. 
 

29. En ese sentido, la excepción de representación defectuosa e 
insuficiente alegada por el CAP- RL, debe ser desestimada toda vez 
que de la información que obra en el expediente, se evidencia que el 
representante legal de la denunciante se encuentra investido de las 
facultades de representación necesarias y cuenta con poderes 
suficientes para que a nombre de Capeco, ejerza la representación de 
cincuenta arquitectos poderdantes en el presente procedimiento29. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
30. Determinar si los montos de los Certificados de Habilitación Profesional 

(Tipo I, II, III y IV) aprobados por el CAP-RL constituyen barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
31. Habiéndose establecido que el CAP realiza función administrativa de 

acuerdo a lo dispuesto en Ley Nº 28966 respecto de los Certificados de 
Habilitación Profesional que expide y siéndole de aplicación las 
disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444, esta Comisión procede a 
efectuar el presente análisis de legalidad. 
 

32. A través de la Ley Nº 1605330, se estableció como requisito para el 
ejercicio de la profesión de arquitectura en el país, la inscripción de los 
respectivos títulos en el Registro de Matrícula del Colegio de Arquitectos 
del Perú, disponiéndose además que dicha acreditación deberá ser 
exigida por quien pretenda realizar actos o hechos que entrañen la labor 
de quienes ejerzan dicha profesión. 

 

                                                 
29  La relación de los (50) arquitectos que le han otorgado poderes, se mencionan en el anexo de la presente 

resolución. 
30  Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para 
 supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República (Publicada el 14 de febrero de 
 1966) 
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33. Posteriormente, el artículo 3º de la Ley Nº 2896631 dispuso que los 
profesionales arquitectos, incluidos los arquitectos extranjeros que se 
encuentran ejerciendo en forma dependiente o independiente o presten 
servicios temporales, en el sector público o privado, realizando alguna 
de las actividades señaladas en las áreas y sub áreas del campo 
profesional del arquitecto32, deberán estar colegiados y acreditar su 
habilitación profesional ante el CAP. 

 
34. En ese sentido, el artículo 6º de dicha norma ha dispuesto la 

obligatoriedad de exigir el Certificado de Habilitación Profesional a todo 
profesional que desempeñe cargos en actividades inherentes a la 
arquitectura en entidades privadas y/o públicas, a fin de garantizar su 
situación de colegiado y su habilitación para el ejercicio de la profesión. 

 
35. Teniéndose presente que a través de lo dispuesto en la Ley Nº 28966, 

el Estado ha establecido un requisito legal para que los arquitectos 
puedan desarrollar sus actividades y ha delegado al CAP para que en 
su nombre y representación cumpla con verificar el cumplimiento del 
mismo emitiendo los Certificados que garanticen la habilitación de los 
arquitectos para ejercer su profesión; la actuación que efectúe el CAP 
deberá ceñirse a las disposiciones contempladas en la Ley Nº 27444 en 
tanto la misma por su naturaleza, constituye función administrativa 
delegada a partir de lo dispuesto en la Ley Nº 2896633. 

 
36. Esto último de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del Artículo II 

del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 que establece que la misma 
regula las actuaciones de la función administrativa del Estado, lo cual de 
manera concordante con lo señalado en el inciso 8 del Artículo I del 
Título Preliminar de la misma ley, incluye a las actuaciones de las 

                                                 
31  Ley que complementa el marco legal vigente referido al ejercicio profesional del arquitecto (Publicada el 24 de 
 enero de 2007) 
32  Ley Nº 28966 
 Artículo 2.- Campo profesional del arquitecto  
        El campo profesional del arquitecto abarca principalmente las siguientes áreas o ámbitos: de la obra  
 edificatoria; del hábitat racionalizado; de la tecnología y el conocimiento. 
33   Dromi, Roberto. Derecho Administrativo. Gaceta Jurídica – Ciudad Argentina, Lima – Buenos Aires, 2005, 

Tomo I, página 197. 
 “La función administrativa debe ser entendida como el conjunto de actividades encaminadas a un fin, con 
prescindencia del órgano o agente que la realice, y que se expresa en la ejecución concreta y práctica del bien 
común”. 
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entidades que por delegación o autorización del Estado ejercen función 
administrativa como es el caso del CAP en el procedimiento de 
verificación de habilitación profesional y de expedición de certificados.     

 
37. El artículo 45º de la Ley Nº 2744434 regula las condiciones que deberán 

observarse para determinar el monto de los derechos de tramitación; 
reglas que en el presente caso, resultan aplicables a la expedición de 
los Certificados. 

 
38. Conforme a lo dispuesto en dicho artículo, el monto a ser cobrado como 

derecho de tramitación debe ser proporcional al costo que la ejecución 
del trámite o servicio genera en la entidad; es decir que el mismo debe 
estar destinado a financiar el costo que le produce a la entidad tramitar 
la respectiva autorización.  

 
39. Las disposiciones antes mencionadas establecen, además, que los 

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

  
40. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado el incremento de los 

montos de los Certificados Tipo I, II, II, IV35, aprobados por el CAP-RL 
mediante los Consejos Regionales Nº 11-2008/II y 12-2008/II al 
considerar que los mismos no obedecen a una justificación legal ni a un 
sustento técnico razonable. 

 
41. Al respecto, la determinación de los montos de dichos Certificados ha 

sido aprobada de la siguiente manera: 
 

                                                 
34   Ley del Procedimiento Administrativo General 

 “Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 
genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la 
oficina de administración de cada entidad. Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un 
régimen de excepción, el cual será establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. (…)”. 

35  Dichos Certificados corresponden a los siguientes trámites: (i) aprobación de anteproyectos y proyectos de 
edificación, (ii) aprobación de proyectos de habilitaciones urbanas, (iii) con fines de construcción; y, (iv) sin 
fines de construcción. 
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CERTIFICADO TIPO 1 – Para trámite de aprobación de anteproyectos y proyectos de edificación  
Costo S/. por Tipos de Usos predominantes de la 
Edificación. Rango Área Techada (m2) 

Vivienda Comercio Otros 
0 hasta 120 m2   30.00   60.00   45.00 
Desde 120 hasta 300 m2  100.00  200.00  150.00 
Desde 300 hasta 1,000 m2  350.00  700.00  500.00 
Desde 1,000 hasta 3,000 m2  700.00 1,400.00 1,000.00 
Desde 3,000 hasta 10,000 m2 1,400.00 2,800.00 2,100.00 
Más de 10,000 m2 3,000.00 6,000.00 4,500.00 

 
CERTIFICADO TIPO 2 – Para trámite de aprobación de proyectos de habilitaciones urbanas  

Tipo de Trámite Costo S/. 
Proyecto de Habilitación Urbana 

• Por Hectárea 
• Mínimo (Ejm.: Lotes Únicos) 
• Máximo 10 Has. a más. 

 
   500.00 
   200.00 
5,000.00 

Independización de Terrenos Rústicos (Mín. 1 Hectárea)       250.00 
Subdivisión de Lotes Urbanos con Obras       100.00 
 

CERTIFICADO TIPO 3 – Para trámite con fines de construcción 
Tipo de Trámite Vigencia Costo S/. 

Responsable de Obra  30 días  40.00 
Constatador  90 días  80.00 
Residente de Obra 180 días 150.00 
Supervisor de Obra   

   
CERTIFICADO TIPO 4 – Sin fines de construcción 

Tipo de Trámite Vigencia Costo S/. 
Licencia de Funcionamiento  30 días  40.00 
SUNARP  90 días  80.00 
Consultoría 180 días 150.00 
Acreditar Habilidad   

 
42. De lo señalado por el CAP-RL y de la revisión de los referidos Consejos 

Regionales, se evidencia que el incremento en los montos de los 
Certificados atiende al propósito de compensar la supuesta baja en la 
recaudación de ingresos por parte del CAP-RL ocasionada por la dación 
de los Reglamentos de la Ley Nº 29090. 
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43. Por otra parte, el CAP- RL ha señalado que la imposición de los nuevos 
montos tiene por finalidad evitar los cobros excesivos en los proyectos 
menos costosos e imponer un incremento en los montos que generan 
mayores utilidades, invocando a la solidaridad que debe existir en la 
orden. 

 
44. De lo mencionado se aprecia que el CAP-RL establece una 

diferenciación de los montos de los Certificados en función a su tipo 
(aprobación de proyectos de edificación, habilitaciones urbanas, etc.), 
tomando en cuenta además, la magnitud de los proyectos y obras a 
ejecutar para efectos de compensar la supuesta baja de recaudación de 
ingresos producto de la aplicación de determinados dispositivos legales. 

 
45. A entender de esta Comisión, tal determinación de los montos no 

constituye un referente de cálculo que se ajuste a lo dispuesto en el 
artículo 45º de la Ley Nº 27444, en tanto no guarda relación con el costo 
que puede demandar tramitar una certificación de Habilitación 
Profesional.  

 
46. Para el otorgamiento de los Certificados no se requiere de la producción 

de nueva información por parte del CAP–RL, sino que dicho servicio 
consta en la verificación de registros existentes detallados en el artículo 
10º del Estatuto del CAP36 que es similar para todos los casos. 

 
47. Cabe indicar que el CAP-RL no ha alcanzado documentación o sustento 

técnico referido a la estructura de costos empleada para determinar los 
montos que exige pagar. Ello, ocasiona que no se tenga por acreditado 
que los referidos montos estén determinados en función a los costos 
incurridos por el CAP-RL para el expedir los Certificados de Habilitación 
Profesional.  

                                                 
36  Estatuto del Colegio de Arquitectos del Perú 
 Artículo 10º.- De la condición para ejercer la profesión: 

El miembro de la orden en relación al ejercicio profesional, puede encontrarse en la siguiente condición: 
habilitado o inhabilitado: 
a. Habilitado para ejercer la profesión cuando: 

• Se encuentre al día en sus cotizaciones institucionales (cuotas ordinarias y extraordinarias) 
• Haya votado en las elecciones que le resulten obligatorias, y,  
• No tenga sanción disciplinaria de habilitación vigente 

(…) 
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48. Por tanto, esta Comisión considera que el CAP- RL ha contravenido lo 

dispuesto en el artículo 45° de la Ley Nº 27444, al haber determinado 
los derechos de trámite cuestionados en función a criterios que no se 
encuentran relacionados al costo que le genera prestar el servicio 
administrativo de expedir los Certificados de Habilitación Profesional. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
49. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que los montos de los derechos de trámite 
exigidos constituyen la imposición de barreras ilegales, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de los mismos.  

 
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 infundadas las excepciones de incompetencia y 
representación defectuosa presentadas por el Colegio de Arquitectos del 
Perú – Regional Lima. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la Cámara Peruana 
de la Construcción – Capeco37 contra el Colegio de Arquitectos del Perú – 
Regional Lima, debido a que los montos de los derechos exigidos por la 
tramitación de los Certificados de Habilitación Profesional Tipo I, II, III y IV 
constituyen la imposición de barreras ilegales, al contravenir lo dispuesto en 
el artículo 45º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

                                                 
37  En representación de los cincuenta (50) arquitectos que le han otorgado poderes, conforme obra en el 

expediente y se mencionan en el anexo de la Resolución. 
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Tercero: disponer la inaplicación a los arquitectos denunciantes 
representados por la Cámara Peruana de la Construcción - Capeco de las 
barreras declaradas ilegales en el presente procedimiento de conformidad 
con lo indicado en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.   
 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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ANEXO 1 
 

RELACIÓN DE ARQUITECTOS QUE OTORGARON PODER DE 
REPRESENTACIÓN A FAVOR DE LA CÁMARA PERUANA DE LA 
CONSTRUCCIÓN – CAPECO Y A LOS QUE SE DEBERÁ INAPLICAR LA 
BARRERRA BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL EN EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO. 
 
01.- Alfonso de la Piedra del Río. 26.- Jorge Huapalla Chamochumbi. 
02.- Germán Salazar Bringas. 27.- Iván Icochea Ruíz de Somocursio 
03.- Marcos Kaliksztein Wolfsdorf. 28.- Candy Neyra Rueda. 
04.- Alfredo Queirolo de Armenteras 29.- María Caballero Alva. 
05.- Pedro Péndola Montero. 30.- Edwin Galindo Yauris. 
06.- Enrique Espinosa Becerra. 31.- Ricardo Arbulú Soto. 
07.- Miguel Santiváñez Pimentel. 32.- José Filomeno Edwars. 
08.- Fredy Miranda Norabuena. 33.- Eduardo Huamanchumo Zacarías 
09.- Giselle Castro Arquíñigo. 34.- Carmen Pastor Porras. 
10.- Verónica Melchor De la Cruz. 35.- Beatríz Huerta Ortíz. 
11.- David Rojas Negrón. 36.- Oswaldo Facho Bernuy. 
12.- Wilfredo Vergaray Aliaga. 37.- Ricardo Cossio Castro. 
13.- Vladimir Rojas Aguilar. 38.- Lourdes Pelaez Mas. 
14.- Ernesto Durand Paredes. 39.- Maritza del Pilar Robinson Landa. 
15.- Julio Espinosa Becerra. 40.- María Ayzaguirre Wiesse. 
16.- Efraín Polar Ontaneda. 41.- Mónica Kiya Terashima. 
17.- Cecilia Van Oordt Fernández. 42.- Luis Garma Jaúregui. 
18.- Joseline Wong Wong. 43.- César Lazo Hoyos. 
19.- Gustavo Ehni de Aliaga. 44.- Ledda Gil Argandoña. 
20.- Víctor Ayala Casique. 45.- Valeryn Cama Barbieri. 
21.- Francisco Blanco Gordon. 46.- José Lau Siu. 
22.- Lorena Andrade Feijó. 47.- Gisela Mayuri Chumacero. 
23.- Diana Vásquez Agüero. 48.- Rose Principe Taboada. 
24.- Malissa Falcón Deville. 49.- María Gastelú del Águila. 
25.- Twiggi Almenara Bezancon. 50.- Eduardo Lechuga Ballón. 

 
 
  


