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         N° 0044-2022/CEB-INDECOPI 
 

1 de febrero de 2022 
 
EXPEDIENTE N° 000166-2021/CEB  
DENUNCIADA  :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA 
DENUNCIANTE :  SYNERGYA S.A.C. 
 
RESOLUCIÓN FINAL 
 

SUMILLA: Se declara que constituye barrera burocrática ilegal el cobro de 
S/11,000.00 (once mil y 0/100 soles) por la obtención del Certificado ITSE 
(renovación), materializado en el Orden de Pago N° 046-2021-SGGRD/MDCH. 
 
La ilegalidad de la medida cuestionada radica en que se transgredió el numeral 53.6 
del artículo 53 y el numeral 54.1 del artículo 54 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, así como el artículo 70 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante el Decreto 
Supremo N° 156-2004-EF, por cuanto la Municipalidad Distrital de Chilca no ha 
acreditado que el derecho de trámite cuestionado se encuentre en función del 
importe del costo que su ejecución genera para la entidad. Asimismo, el cobro 
supera 1 (UIT) y no acreditó que cuenta con la autorización del Ministerio de 
Economía y Finanzas para su cobro.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1256, 
que aprobó la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, se 
dispone la inaplicación de las medidas declaradas ilegales en favor de Synergya 
S.A.C. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante el escrito del 3 de septiembre de 2021, a través del cual Synergya S.A.C. 

(en adelante, el denunciante) interpuso una denuncia en contra de la Municipalidad 
Distrital de Chilca (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de una barrera 
burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en el 
cobro de S/ 11,000.00 (once mil y 0/100 soles)1 por concepto de Certificado de 

 
1      De acuerdo principio de encausamiento, contemplado en el inciso 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1256, se considera como 

medida a cuestionar el cobro del S/ 11,000.00 (once mil y 00/100 soles). 
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Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (en adelante Certificado ITSE)2, 
materializado en el Orden de Pago N° 046-2021-SGGRD/MDCH, de fecha 9 de 
agosto de 2021.  
 

2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 29 de abril de 2021 solicitó a la Municipalidad la renovación del certificado 
de Defensa Civil de la planta ubicada en Av. Santo Domingo de los Olleros 
s/n, distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (en adelante, TUPA) de la Municipalidad. 
 

(ii) La Municipalidad inició la diligencia del Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad de Edificaciones (en adelante, certificado ITSE), el 4 de junio de 
2021, realizando algunas observaciones, frente a lo cual otorgó un plazo de 
20 días hábiles para subsanarlas. 

 
(iii) El 26 de julio de 2021 la Municipalidad precisó que las observaciones fueron 

levantadas y en consecuencia señala que el establecimiento sí cumple con 
las condiciones de seguridad y los requerimientos técnicos necesarios para 
obtener el certificado ITSE. 

 
(iv) La Municipalidad, a través de la Subgerencia de Gestión de Riesgos de 

Desastres, emite el Orden de Pago N° 046-2021-SGGRD/MDCH, de fecha 9 
de agosto de 2021, en la que se requiere el pago de S/ 11 000,00 (once mil 
con 00/100 soles) para que el certificado ITSE pueda ser entregado. Es 
preciso señalar, que dicho monto dinerario no se encuentra contemplado en 
ninguno de los rubros del TUPA de la Municipalidad, siendo que además 
supera el tope de 1 UIT. 
 

(v) Posteriormente, el 19 de agosto de 2021 presentó un recurso de 
reconsideración señalando que la Municipalidad realizó el cálculo del pago 
de  S/ 11 000,00 (once mil con 00/100 soles) considerando las dimensiones 
del establecimiento, cuando ello se encuentra prohibido, ya que el cobro solo 
debe realizarse en función al servicio específico que se realiza o del costo 
derivado de las actividades de la administración, en conformidad con el 
numeral 53.1 del TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
(vi) El recurso de reconsideración presentado no ha sido atendido; sin embargo, 

el 26 de agosto de 2021, la Municipalidad se dirigió al establecimiento para 
corroborar si se contaba o no con el certificado ITSE. Como consecuencia se 
emitió la notificación de infracción N° 001857, en la cual se consigna como 
infracción “carecer de Certificado de Seguridad de Defensa Civil”. 
 

 
2      La cual fue solicitada a efectos de renovar el Certificado de Defensa Civil de la planta ubicada en Av. Santo Domingo de los Olleros s/n, 

Distrito de Chilca. 
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A. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante la Resolución Nº 00347-2021/STCEB-INDECOPI del 21 de octubre de 

2021, se dispuso, admitir a trámite la denuncia presentada por el denunciante en 
contra de la Municipalidad. Asimismo, se le concedió un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos.  
 

4. Dicha resolución fue notificada al denunciante, a la Municipalidad, y a su 
Procuraduría Pública el 22 de octubre de 2021, conforme consta en los cargos de 
las Cédulas de Notificación respectivas3. 
 

B. Declaración de rebeldía: 
 

5. La Tercera Disposición Complementaria, Final y Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas4, 
establece que las autoridades encargadas de la supervisión de dicha norma se rigen 
supletoriamente por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 807, el Decreto 
Legislativo N° 1033, la Ley N° 27444 y el Código Procesal Civil, o por las normas 
que las sustituyan, en aquello que sea aplicable. 
 

6. Al respecto, el artículo 29 del Decreto Legislativo N° 1256 establece que la entidad 
denunciada tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la 
notificación de la resolución que admite a trámite la denuncia para presentar sus 
descargos5. Por su parte, el artículo 26 del Decreto Legislativo N° 807 determina 
que, vencido el plazo de cinco (5) días para la presentación de descargos, se 
declarará en rebeldía al denunciado que no los hubiera presentado6. 

 
7. En el presente procedimiento, la Resolución N° 0347-2021/STCEB-INDECOPI del 

21 de octubre de 2021 fue notificada a la Municipalidad y a su Procuraduría Pública 
el 22 de octubre del mismo año; sin embargo, la mencionada entidad no cumplió con 
presentar sus descargos en el plazo otorgado en el acto que admitió a trámite la 
denuncia, motivo por el cual se configura la situación jurídica de rebeldía. 

 
8. El artículo 461 del TUO del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 

presente procedimiento administrativo7, señala que la declaración de rebeldía causa 

 
3   Cédulas de Notificación Nº 1603-2021/CEB (dirigida al denunciante), Nº 1604-2021/CEB (dirigida a la Municipalidad), Nº 01605-

2021/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la Municipalidad). 
4  Publicado en el diario oficial El Peruano el 8 de diciembre de 2016. 
5  Decreto Legislativo N° 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. 
  Artículo 29. - Plazo para la presentación de descargos. 

29.1. La entidad denunciada podrá formular sus descargos en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la      notificación 
de la resolución que admite a trámite la denuncia o inicia el procedimiento de oficio. […]. 

6   Decreto Legislativo N° 807, Facultades, normas y organización del Indecopi. 
Artículo 26. - Una vez admitida a trámite la denuncia, se correrá traslado de la misma al denunciado, a fin de que éste    presente su 
descargo. El plazo para la presentación del descargo será de cinco (5) días contados desde la notificación, vencido el cual, el Secretario 
Técnico declarará en rebeldía al denunciado que no lo hubiera presentado. 

7  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Título Preliminar. 
[…] 
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: 
[…] 
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presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, 
salvo que: a) habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda, b) la 
pretensión se sustente en un derecho indisponible, c) requiriendo la ley que la 
pretensión demandada se pruebe con documento, éste no fue acompañado a la 
demanda, d) el juez declare, en resolución motivada, que no le producen 
convicción8. 

 
9. Asimismo, el numeral 233.1) del artículo 233 del TUO de la Ley N° 27444, señala 

que por medio de la contestación se deben absolver todos los asuntos 
controvertidos de hecho y de derecho, siendo que se tendrán merituadas como 
ciertas las alegaciones y hechos relevantes de la denuncia salvo que estos hayan 
sido negados de forma expresa. 

 
10. En ese sentido, el hecho de que la Municipalidad no haya contestado dentro del 

plazo legal y que se le haya declarado rebelde causa una presunción legal respecto 
de la veracidad de las afirmaciones brindadas por el denunciante. 

 
11. No obstante lo señalado, teniendo en consideración los principios de verdad material 

e impulso de oficio, establecidos en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
Ley N° 27444, en virtud de los cuales la autoridad administrativa deberá adoptar 
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley (incluyendo la 
realización o prácticas de actos que resulten convenientes), aun cuando no hayan 
sido propuestas por los administrados, se tendrá en consideración toda la 
documentación que obra en el presente expediente. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
12. El artículo 6° del Decreto Legislativo N° 12569, establece que la Comisión es 

competente para conocer los actos administrativos, disposiciones administrativas y 

 
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 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.  
1.3. Principio de impulso de oficio. - Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los 
actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. 
[…] 
Artículo VIII. - Deficiencia de fuentes. 
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, 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 éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 
[…] 
Decreto Legislativo N° 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. 
Artículo 27.- Improcedencia de la denuncia de parte. 
27.1. La Comisión, su Secretaría Técnica o la Sala, de ser el caso, declara la improcedencia de la denuncia de parte de acuerdo con los supuestos 
establecidos en el Código Procesal Civil. 
[…]. 

8  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil. 
 Efecto de la declaración de rebeldía. - 

Artículo 461.- La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, salvo que: 
1.  Habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda; 
2. La pretensión se sustente en un derecho indisponible; 

       3. Requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con documento, éste no fue acompañado a la demanda; o 
       4. El Juez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción. 
9  Publicado en el diario oficial «El Peruano» el 8 de diciembre de 2016. 
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actuaciones materiales, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad10. 

 
13. Al respecto, cabe indicar que de conformidad con el inciso 3) del artículo 3° de la 

citada norma, constituye una barrera burocrática toda exigencia, requisito, limitación, 
prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad, dirigido a condicionar, restringir 
u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado 
y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos 
administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la simplificación 
administrativa. 

 
14. Para efectuar la presente evaluación se tomará en consideración lo dispuesto en los 

artículos 14° al 18° del Decreto Legislativo N° 1256. En ese sentido, corresponde 
analizar si la barrera burocrática cuestionada es legal o ilegal y, de ser el caso, si es 
razonable o carente de razonabilidad11. 

 
B. Cuestión previa: 
 
B.1    Precisión de la barrera burocrática 

 
15. A través de la Resolución N° 0347-2021/ST-INDECOPI, se señaló en el segundo pie 

de página que la denuncia fue solicitada a efectos de renovar el Certificado de 
Defensa Civil de la planta ubicada en la Av. Santo Domingo de los Olleros s/n, 
Distrito de Chilca12.  
  

16. Asimismo, de la revisión de los argumentos de la denuncia se evidencia que el 
cuestionamiento realizado se circunscribe al cobro del Certificado ITSE en la 
modalidad de renovación.  
 

17. En ese sentido, se ha considerado conveniente precisar la barrera como “el cobro de 
S/ 11,000.00 (once mil y 0/100 soles) por la obtención del Certificado ITSE 
(renovación), materializado en el Orden de Pago N° 046-2021-SGGRD/MDCH, de 
fecha 9 de agosto de 2021”.  

 
10  Decreto Legislativo N° 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas 

Artículo 6°. - Atribuciones de las autoridades en materia de eliminación de barreras burocráticas  
6.1. De la Comisión y la Sala  
La Comisión y la Sala en segunda instancia, son competentes para conocer los actos administrativos, disposiciones administrativas y 
actuaciones materiales, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. Asimismo, son competentes para velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los 
Decretos Legislativos N° 283, 668, 757 y el artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, así como las 
normas reglamentarias pertinentes, o las normas que las sustituyan. Ninguna otra entidad podrá arrogarse estas facultades. Sus 
resoluciones son ejecutables cuando hayan quedado consentidas o sean confirmadas por la Sala, según corresponda de conformidad 
con lo establecido en el artículo 32 de la presente Ley.  
[…]. 

11    De acuerdo con la metodología contenida en el Decreto Legislativo N° 1256, la Comisión analiza: 
(i) La legalidad de la medida cuestionada, en atención a las atribuciones y competencias de la entidad que la impone, al marco jurídico 

promotor de la libre iniciativa privada y la simplificación administrativa; y, a si se han observado las formalidades y procedimientos 
establecidos por las normas aplicables al caso concreto para su imposición. 

(ii)   La razonabilidad de la referida medida, lo que implicar evaluar si se justifica en un interés público cuya tutela haya sido encargada a 
la entidad que la impone y si es idónea para brindar para brindar solución al problema y/u objetivo considerado(s) para su aplicación, 
así como si es proporcional respecto del interés público fijado y si es la opción menos gravosa que existe para tutelar el interés 
público.   

12    Tal como se advierte del cargo de la solicitud presentada por el denunciante ante la Municipalidad que obran en el expediente. 
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18. Cabe mencionar que la precisión realizada no contraviene el derecho de defensa de 

la Municipalidad, toda vez que dicha mención se encuentra indicada en la 
Resolución en mención.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
19. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 

el cobro de S/ 11,000.00 (once mil y 0/100 soles) por la obtención del Certificado 
ITSE (renovación), materializado en el Orden de Pago N° 046-2021-SGGRD/MDCH, 
de fecha 9 de agosto de 2021. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1  Sobre la competencia de la Municipalidad:  

 
20. El numeral 1.1) del artículo IV del TUO de la Ley Nº 27444, reconoce el Principio de 

Legalidad al cual están sujetas las entidades públicas, debiendo actuar dentro de las 
facultades que les estén atribuidas.   
 

21. El inciso e) del artículo 9º de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, señala que los gobiernos regionales y locales 
forman parte del Sinagerd13. Por su parte, el artículo 14° de dicha ley establece que 
estos niveles de gobierno formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, 
organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo 
de Desastres, en el ámbito de su competencia, en el marco de la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos de la Presidencia del 
Consejo de Ministros14, en su calidad de entre rector del Sinagerd15. 
 

22. Además, el numeral 4.1 del artículo 4° del Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, que 
aprueba el nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, señala que las municipalidades locales son competentes para 

 
13  Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 Artículo 9°.- Composición del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
      El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) está compuesto por: 
 […] 
      e. Los gobiernos regionales y gobiernos locales. 
 […]. 
14  Ley Nº 29664, Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
     Artículo 9°.- Composición del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
      El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) está compuesto por: 
  a. La Presidencia del Consejo de Ministros, que asume la función de ente rector. 
 […]. 
 Artículo 10°.- Atribuciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
      La Presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(Sinagerd) […]. 
15  Ley Nº 29664, Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 14.1 Los gobiernos regionales y gobiernos locales, como integrantes del Sinagerd, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, 

dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia, 
en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector, en concordancia con lo 
establecido por la presente Ley y su reglamento. 

 […]. 
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ejecutar las ITSE dentro del ámbito de su jurisdicción.   
  

23. El literal d) del artículo 2 del Decreto Supremo16 señalado, menciona que el 
Certificado ITSE, es el documento en el cual consta que el Establecimiento Objeto 
de Inspección cumple con las condiciones de Seguridad. 

 
24. Como puede apreciarse, tanto las municipalidades distritales como las provinciales 

son competentes para ejecutar las ITSE; sin embargo, los únicos órganos 
ejecutores habilitados para efectuar las ITSE de Detalle son las municipalidades 
provinciales, respecto de los distritos que forman parte de la respectiva provincia 
sobre la cual ejercen su jurisdicción.  

 
D.2   Sobre el derecho de tramitación: 
 
25. El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (en adelante, TUO de la Ley Nº 

27444) establece los criterios para establecer los derechos de tramitación. Así el 
numeral 53.1) del artículo 53° del TUO de la Ley N° 2744417 dispone que procede 
establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando 
su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e 
individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las 
actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho 
costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura 
asociada a cada procedimiento.  
 

26. Por su parte, el numeral 53.2) del artículo 53° del citado TUO18 señala que son 
condiciones para la procedencia de este cobro que los derechos de tramitación 
hayan sido determinados conforme la metodología vigente y que estén consignados 
en su TUPA vigente. Para el caso de las entidades del Poder Ejecutivo se debe 
contar, además, con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas (en 

 
16   Decreto Supremos N° 002-2018-PCM, que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones 
TÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  
CAPÍTULO I  
OBJETO, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
Artículo 2.- Definiciones  
Para efectos de la aplicación del Reglamento, los términos que se indican a continuación tienen los siguientes alcances: 
[…] 
d. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES: Documento en el cual consta que el 
Establecimiento Objeto de Inspección cumple con las condiciones de seguridad.  
[…]. 

17  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

  Artículo 53.- Derecho de tramitación 
      53.1 Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la 

prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las actividades 
dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la 
entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento. 

18  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

  Artículo 53.- Derecho de tramitación 
      […]. 

53.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro que los derechos de tramitación hayan sido determinados conforme a la 
metodología vigente, y que estén consignados en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. Para el caso de las 
entidades del Poder Ejecutivo se debe contar, además, con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas.    
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adelante, el MEF).  
 

27. A su turno, el numeral 53.6) del artículo 53° del TUO de la Ley N° 2744419 acota que 
mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
el MEF, se precisarán los criterios, procedimientos y metodologías para la 
determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos que 
brinda la administración y para la fijación de los derechos de tramitación. La 
aplicación de dichos criterios, procedimientos y metodologías es obligatoria para la 
determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad para todas las entidades públicas en los procesos de elaboración o 
modificación del TUPA de cada entidad.  
  

28. Al mismo tiempo, la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 
043-2021-PCM20, que aprueba procedimientos administrativos y un servicio 
prestado en exclusividad estandarizados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones cuya tramitación es de competencia de los gobiernos locales, 
establece que los gobiernos locales deben revisar y actualizar los derechos de 
tramitación en función de las tablas ASME-VM, de conformidad con el Decreto 
Supremo N° 064-2010-PCM y el numeral 44.6 del artículo 44 de la Ley N° 27444. 
 

29. Así también, el numeral 54.1) del artículo 54° del citado TUO21 indica que 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 institución. Su monto es sustentado por el servidor a cargo de la oficina de 
administración de cada entidad. Asimismo, se requiere autorización del MEF, para 
que el costo sea superior a una (1) UIT.  
 

 
19  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

  Artículo 53.- Derecho de tramitación 
      […]. 

53.6 Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas se precisa 
los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos, y servicios administrativos que 
brinda la administración y para la fijación de los derechos de tramitación. La aplicación de dichos criterios, procedimientos y 
metodologías es obligatoria para la determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad para todas las entidades públicas en los procesos de elaboración o modificación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de cada entidad. La entidad puede aprobar derechos de tramitación menores a los que resulten 
de la aplicación de los criterios, procedimientos y metodologías aprobados según el presente artículo. 
(Énfasis añadido) 

20     Decreto Supremo N° 043-2021-PCM 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
Segunda.- sobre la determinación del Derecho de Tramitación  

        A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, los gobiernos locales deben revisar y actualizar los derechos de 
tramitación en función a las tablas ASME-VM, aprobadas en la presente norma, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 064-2010-
PCM, Decreto Supremo que aprueba la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, en 
cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 44 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; con el fin de cumplir 
con el plazo de adecuación previsto en el numeral 5.1 del artículo 5 del presente Decreto Supremo. 

21     Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 54.- Límite de los derechos de tramitación  

54.1  

      […]. 

Para que el costo sea superior a una (1) UIT, se requiere autorización del Ministerio de Economía y Finanzas conforme a los 

lineamientos para la elaboración y aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobados por Resolución de 

Secretaria de Gestión Pública. Dicha autorización no es aplicable en los casos en que la Presidencia del Consejo de Ministros haya 

aprobado derechos de tramitación para los procedimientos estandarizados.  
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30. En añadidura, el artículo 70 del Decreto Supremo 156-2004-EF22, que aprueba el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, indica que las tasas por 
servicios administrativos o derechos no podrán exceder el costo por la prestación 
del servicio. Al mismo tiempo dice que el monto de las tasas por servicios 
administrativos o derechos no podrán ser superiores a una (1) UIT.   
 

31. Bajo el mismo marco, el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto Supremos N° 002-
2018-PCM23, señala que el derecho de tramitación ITSE de la renovación del 
Certificado se establece conforme a la metodología para la determinación de costos 
de procedimientos y servicios prestados en exclusividad y demás normativa vigente 
sobre la materia.  

 
D.3    Aplicación al caso en concreto 
 
32. En el presente caso, el denunciante cuestiona el cobro de S/11 000,00 (once mil y 

00/100 soles) por Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones 
(ITSE), toda vez que el monto no se encuentra contemplado en el TUPA de la 
Municipalidad y supera el tope de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).  
 

33. Ahora bien, conforme ha sido expuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 
53.1) del artículo 53° y el numeral 54.1) del artículo 54° del TUO de la Ley N° 27444, 
los montos por derecho de tramitación de los procedimientos a cargo de una entidad 
deben ser determinados en función del costo que le genera tramitar el respectivo 
procedimiento administrativo o, en su caso, del costo real de producción de los 
documentos que expida.  
 

34. Por su parte, el numeral 53.2) del artículo 53° del TUO de la Ley N° 27444 señala 
que es una condición para la procedencia del cobro efectuado, que los derechos de 
tramitación hayan sido determinados conforme a la metodología vigente24. 
 

 
22     Decreto Supremo N° 156-2004-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal  

CAPÍTULO II  
DE LAS TASAS  
Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo por la prestación del servicio y su 
rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo.   
El monto de las tasas por servicios administrativos o derechos no podrá ser superior a una (1) UIT. En caso de que el costo por la 
prestación del servicio supere dicho monto, para que la Municipalidad pueda cobrar una tasa superior a una (1) UIT deberá 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 cobren por la tramitación de procedimientos administrativos solo serán exigibles al contribuyente cuando se encuentren 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad correspondiente. Toda tasa que se cobre sin cumplir 
con el requisito señalado será considerada pago indebido.  
El incumplimiento de lo señalado en el presente artículo constituye una barrera burocrática ilegal, siendo aplicables las sanciones 
establecidas en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.  
La Contraloría General de la República, en el marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 
la República, verifica el cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo. 

23     Decreto Supremos N° 002-2018, que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificacion  
Artículo 6.- Derechos de tramitación  
[…] 
6.2 El derecho de tramitación de la ITSE de los establecimientos que no requieren licencia de funcionamiento, de la renovación del 
Certificado de ITSE y de la ECSE, se establecen conforme a la metodología para la determinación de costos de procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad y demás normativa vigente sobre la materia. 

 
24 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
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35. En esa línea, el numeral 53.6) del artículo 53° de la citada norma señala que 
mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
el Ministro de Economía y Finanzas se precisarán los criterios, procedimientos y 
metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y 
servicios administrativos que brinda la administración y para la fijación de los 
derechos de tramitación, los cuales serán de aplicación obligatoria para todas las 
entidades públicas.  
 

36. En ese sentido, la metodología vigente para la determinación de costos de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad será aprobada 
mediante decreto supremo y será de aplicación obligatoria.  
 

37. A través del artículo 1° del Decreto Supremo N° 064-2010-PCM se aprobó la 
metodología de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad para las entidades públicas, la que será de uso obligatorio en los 
procesos de elaboración y/o modificación de los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad.  
 

38. La Segunda Disposición Complementaria Final de la citada norma establece que la 
PCM aprobará mediante resolución de Secretaria de Gestión Publica la guía 
metodológica de determinación de costos de los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad.  
 

39. Mediante la Resolución Nº 003-2010-PCM/SGP se aprobó la guía metodológica 
cuyo objetivo es presentar a los usuarios un documento orientado a desarrollar 
diversos conceptos contenidos en la metodología de costos que permitan su 
aplicación. Asimismo, el artículo 2° de la citada resolución25 establece que serán 
aplicables a las entidades públicas comprendidas en los alcances del artículo I del 
Título Preliminar del TUO de la Ley Nº 27444.  
 

40. Por su parte, el Decreto Supremo 007-2011-PCM aprobó la Metodología de 
Simplificación Administrativa para la mejora de los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad por las entidades públicas (en adelante, la 
Metodología de Simplificación Administrativa), cuya Única Disposición 
Complementaria Transitoria estableció que, en forma previa a la implementación de 
la Metodología de determinación de costos se debían revisar y simplificar los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad que se 
encuentren en los TUPA, mediante la utilización de la Metodología de Simplificación 

 
 Artículo 53.- Derecho de tramitación. […] 

53.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro que los derechos de tramitación hayan sido determinados conforme a la 
metodología vigente, y que estén consignados en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. Para el caso de las 
entidades del Poder Ejecutivo se debe contar, además, con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas. […]. 

25   Resolución de Secretaria de Gestión Publica N° 003-2010-PCM-SGP que aprueba la guía metodológica de determinación de 
costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, en cumplimiento de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM 

 Artículo 2.- Ámbito de aplicación  
 Las presentes disposiciones resultan aplicables a las entidades públicas comprendidas en los alcances del artículo I del Título Preliminar 

de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, que por mandato legal se encuentran obligadas a contar con Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 
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Administrativa.  
 

41. Por lo tanto, resulta relevante para la elaboración de los procedimientos 
administrativos que las entidades públicas deban cumplir con aplicar la metodología 
de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad para las entidades públicas, así como con la Metodología 
de Simplificación Administrativa.  
 

42. En consecuencia, a fin de determinar que los importes establecidos por la 
Administración Pública se encuentran en función del costo que le genera la 
tramitación de procedimientos administrativos de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 54.1) del artículo 54° del TUO de la Ley N° 27444, es imperativo 
demostrar la aplicación de la metodología anteriormente señalada.   
 

43. Al respecto, de acuerdo con la metodología de determinación de costos de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad para las 
entidades públicas, detallada en el Anexo que forma integrante del Decreto 
Supremo N° 064-2010-PCM, las entidades administrativas deberán realizar el 
cálculo de los costos conforme a los pasos y procesos de determinación de costos 
indicados en dicho Anexo.  
 

44. El referido Anexo del Decreto Supremo N° 064-2010-PCM detalla en su punto 7 el 
proceso específico de determinación de costos, en el cual se debe calcular: 

 
➢ El costo directo identificable, que está compuesto a su vez por: (i) el costo 

de personal directo, (ii) el material fungible y (iii) el servicio directo 
identificable. 

 
➢ El costo directo no identificable, que está compuesto a su vez por: (i) el 

costo del material no fungible, (ii) los servicios de terceros, (iii) la depreciación 
de activos y la amortización de intangibles y (iv) los costos fijos. 

 
45. Cabe precisar que, para identificar los costos señalados en el párrafo anterior, el 

Anexo del Decreto Supremo N° 064-2010-PCM ha previsto la utilización de 
fórmulas para obtener el monto total de dichos costos.  

 
46. En ese sentido, en el presente caso se deberá de evaluar el costo que a la 

Municipalidad le genera emitir la renovación del Certificado de ITSE. 
 
47. Sobre el particular, debemos señalar que mediante la Resolución N° 0347-

2021/STCEB-INDECOPI, se le requirió a la Municipalidad presentar todos los 
instrumentos de sustento legal que aprobaron el costo de Certificado ITSE, teniendo 
en consideración las Tablas ASME-VM y lo señalado en el aplicativo “Mi Costo”, en 
un plazo de 5 días hábiles contando desde el día siguiente de notificada la 
Resolución; sin embargo, hasta la fecha de la emisión del presente acto no se ha 
recibido ninguna documentación sobre lo requerido. 
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48. Por otro lado, del TUPA de la Municipalidad, aprobado por la Ordenanza N° 070-
2018-MDCH, se observa lo siguiente: 

 

 
Fuente: página institucional de la Municipalidad 

 

 
 

Fuente: página institucional de la Municipalidad 

 
49. Como se puede señalar, el TUPA de la Municipalidad establece el monto de S/ 

55.10 (cincuenta y cinco y 10/100 soles) para la renovación de certificados ITSE de 
establecimientos con nivel de riesgo bajo, S/ 58.20 (cincuenta y ocho y 20/100 
soles) para establecimientos con nivel de riesgo medio y S/ 716.10 (setecientos 
dieciséis y 10/100 soles) para establecimientos con nivel de riesgo alto. 
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50. Por otro lado, mediante Orden de Pago N° 046-2021/SGGRD/MDCH, de fecha 9 de 
agosto de 2021, a través del cual la Municipalidad señala lo siguiente: 

 
Orden de Pago N° 046-2021/SGGRD/MDCH: 
 
(…) 
Por la presente me dirijo a Usted para expresarle mis cordiales saludos a nombre de la 
Municipalidad Distrital de Chilca, a la vez comunicarle que, en atención al expediente en 
referencia, el cual solicita el CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL. 
 

- Acercarse por caja a cancelar el monto de S/ 11 000,00 (once mil y 0/100 soles) por 
concepto de CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN 
EDIFICACIONES. 

(Énfasis añadido). 

 
51. Como puede advertirse, la Municipalidad exige al administrado el pago de S/ 11 

000,00 (once mil y 0/100 soles) por la emisión del Certificado ITSE. Siendo que, 
durante el presente proceso, la Municipalidad no acreditó haber cumplido con seguir 
la metodología para la determinación de la tasa, en ese sentido se advierte que lo 
cobrado no se estableció de acuerdo al costo del servicio, por lo que vulnera el 
numeral 53.6) del artículo 53° del TUO de la Ley N° 27444.   
 

52. Ahora bien, el Decreto Supremo N° 392-2020-EF26, que aprueba el Valor de la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) menciona que el valor de la UIT para el año 2021 
será de S/ 4 400,00 (cuatro mil cuatrocientos y 00/100 soles).   
  

53. En ese sentido, la Municipalidad tampoco acreditó que el procedimiento cuente con 
una autorización por parte del MEF para establecer costos mayores a una (1) UIT, 
de manera tal que se vulnera también el numeral 54.1) del artículo 54° del TUO de 
la Ley Nº 27444.  
 

54. En sentido, considerando por un lado, que no se demostró la aplicación de las 
metodologías mencionadas y, por otro, que el cobro supera 1 UIT, siendo que no se 
acreditó la sujeción al régimen de excepción exigido por el Ministerio de Economía y 
Finanza, se declara que constituye barrera burocrática ilegal el cobro de S/ 11 
000,00 (once mil y 00/100 soles) por la obtención del Certificado ITSE, (renovación) 
materializado en el Orden de Pago N° 046-2021-SGGRD/MDCH de fecha 9 de 
agosto de 2021.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 

 
26     Decreto Supremo N° 392-2020, que aprueba el valor de la Unidad Impositiva Tributaria durante el periodo 2021  

Artículo 1. Aprobación de la UIT para el año 2021  
Durante el año 2021, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias será de Cuatro Mil 
Cuatrocientos y 00/100 Soles (S/ 4 400,00).  
Artículo 2. Refrendo  
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 
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55. De conformidad con la metodología establecida en el Decreto Legislativo N° 1256, 
no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las medidas materia de 
análisis, debido a que han sido identificadas como barreras burocráticas ilegales.  

 
F. Efectos y alcances de la presente resolución: 

 
56. De conformidad con el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1256, cuando en un 

procedimiento iniciado de parte, las barreras burocráticas cuestionadas sean 
declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad y estén contenidas o 
materializadas en actos administrativos y/o actuaciones materiales, la Comisión 
dispondrá su inaplicación al caso concreto de la parte denunciante. 
 

57. En el presente caso, se ha declarado ilegal el cobro de S/ 11 000,00 (once mil y 
00/100 soles) por la obtención del Certificado ITSE (renovación) materializado en el 
Orden de Pago N° 046-2021-SGGRD/MDCH.   
 

58. Cabe precisar que la evaluación de la medida se ha efectuado en concreto (acto 
administrativo, conforme a los argumentos del denunciante). Por lo tanto, 
corresponde disponer su inaplicación, únicamente, en favor del denunciante. 
 

59. Adicionalmente, se informa que, en virtud del artículo 42° del Decreto Legislativo Nº 
1256, el procurador público o el abogado defensor de la Municipalidad tiene la 
obligación de remitir una copia de la presente resolución, luego de que haya 
quedado consentida, al titular de la entidad y a la Secretaria General, o quien haga 
sus veces, para conocimiento de sus funcionarios y/o servidores públicos. 
 

60. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el numeral 1) del artículo 50° del 
Decreto Legislativo N° 1256, la Municipalidad deberá informar a la Comisión en un 
plazo no mayor a un (1) mes las medidas adoptadas respecto de lo resuelto en la 
presente resolución, de acuerdo con lo establecido en la Directiva N° 001-
2017/DIR/COD-INDECOPI, aprobada mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi N° 018-2017-INDECOPI/COD27.  
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1256; 
 
RESUELVE: 
 

Primero: declarar rebelde a la Municipalidad Distrital de Chilca en el presente 
procedimiento. 
 

Segundo: declarar que constituye barrera burocrática ilegal el cobro de S/ 11 000,00 
(once mil y 00/100 Soles) por la obtención del Certificado ITSE (renovación), 
materializado en el Orden de Pago N° 046-2021-SGGRD/MDCH y, en consecuencia, 

 
27  Publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de febrero de 2017. 
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fundada la denuncia presentada por Synergya S.A.C. en contra de la Municipalidad 
Distrital de Chilca. 
 
Tercero: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal al caso 
concreto de Synergya S.A.C., de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Decreto Legislativo N° 1256, que aprobó la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras 
Burocráticas. 
 
Cuarto: ordenar como medida correctiva que, de conformidad con el numeral 2) del 
artículo 43 y el numeral 44.2) del artículo 44 del Decreto Legislativo N° 1256, que aprobó 
la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, la Municipalidad Distrital de 
Chilca informe a los administrados acerca de la barrera burocrática declarada ilegal en el 
presente procedimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de notificada la 
resolución que declara consentido o confirmado el presente pronunciamiento.  
 
Quinto: informar que, de acuerdo con el artículo 42 del Decreto Legislativo N° 1256, que 
aprobó la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, el procurador público 
o el abogado defensor de la Municipalidad Distrital de Chilca, tiene la obligación de remitir 
una copia de la presente resolución, luego de que haya quedado consentida, al titular de 
la entidad y a la Secretaría General, o quien haga sus veces, para conocimiento de sus 
funcionarios y/o servidores públicos. 
 
Sexto: disponer que de conformidad con el numeral 50.1) del artículo 50 del Decreto 
Legislativo N° 1256, que aprobó la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras 
Burocráticas,  la Municipalidad Distrital Chilca, en un plazo no mayor a un (1) mes luego 
de que la presente resolución haya quedado consentida o haya sido confirmada por la 
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, informe las medidas 
adoptadas respecto de lo resuelto en la presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en la Directiva N° 001-2017/DIR/COD-INDECOPI, aprobada mediante la 
Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N° 018-2017-
INDECOPI/COD. 
 
Séptimo: informar que el incumplimiento del mandato de inaplicación dispuesto en la 
presente resolución podrá ser sancionado con una multa de hasta veinte (20) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), de conformidad con el artículo 34 del Decreto Legislativo N° 
1256, que aprobó la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Carlos Enrique Mendoza Gutiérrez y Vladimir Martín Solís 
Salazar.  
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


