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0014-2013/CEB-INDECOPI 
 

   17 de enero de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000183-2012/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY 
DENUNCIANTE :  EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LIMA NORTE 

S.A.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el derecho de trámite que exige 
la Municipalidad Distrital de Chancay en el procedimiento “Redes aéreas y 
subterráneas incluye cableado aéreo, cableado subterráneo, redes de gas, 
redes de agua y desagüe” (sic), consignado en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, debido a que contraviene 
el artículo 45° de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo 
70° de la Ley de Tributación Municipal, al no haberse fijado en función al costo 
del servicio.  

 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo con 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: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 26 de julio de 2012, Empresa de Distribución 

Eléctrica de Lima Norte S.A.A. (en adelante, “la denunciante”) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Chancay (en adelante, “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y carente 
de razonabilidad consistente en la exigencia del derecho de trámite 
establecido en el procedimiento “Redes aéreas y subterráneas incluye 
cableado aéreo, cableado subterráneo, redes de gas, redes de agua y 
desagüe” consignado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la Municipalidad. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Cartas Notariales Nº 9 062, 9 063, 295-2012, 296-2012 y 
305-2012 tramitó el cableado de distintos tramos en el distrito de 
Chancay. 
 

(ii) La Municipalidad le informó que debía pagar el derecho de trámite por 
el procedimiento “Redes aéreas y subterráneas incluye cableado 
aéreo, cableado subterráneo, redes de gas, redes de agua y desagüe” 
(sic), el cual es calculado en función a los metros lineales de cableado 
que se pretende instalar. 

 
(iii) La Municipalidad ha cumplido con aprobar su TUPA mediante 

ordenanza y con que la misma haya sido ratificada por la Municipalidad 
Provincial de Huaral. Dicho derecho de trámite vulnera al artículo 45º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General y al artículo 70º de 
la Ley de Tributación Municipal, los cuales establecen que los derechos 
de trámite que exijan las municipalidades deben ser determinados en 
función al costo que su ejecución genere a la entidad, teniendo como 
límite máximo una (1) UIT vigente.  

 
(iv) La Municipalidad no ha cumplido con las disposiciones legales antes 

mencionadas, debido a que el derecho que exige ha sido determinado 
en función a los metros lineales de cableado que se pretende instalar y 
no en función al costo del servicio correspondiente.  

 
(v) La Comisión, en anteriores pronunciamientos, ha señalado que los 

metros lineales no es un criterio válido para determinar el derecho de 
trámite de un procedimiento administrativo. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0234-2012/CEB-INDECOPI del 29 de agosto de 2012 

se dispuso, entre otros aspectos1, admitir a trámite la denuncia y conceder a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 

                                                
1  A través de dicha resolución también se otorgó una medida cautelar solicitada por la denunciante mediante 

escrito del 2 de agosto de 2012. 
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Municipalidad el 6 de setiembre de 2012, conforme consta en el cargo de las 
Cédulas de Notificación respectivas2. 
 

C.    Contestación de la denuncia 
 
4. El 12 de setiembre de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 
(i) Las municipalidades tienen atribuciones para crear, modificar y 

suprimir contribuciones y tasas, arbitrios y derechos municipales, por lo 
que su actuación se encuentra constitucionalmente amparada. 
 

(ii) El derecho de trámite cuestionado ha sido aprobado por Ordenanza Nº 
012-2010-MDCH y debidamente ratificado por el Acuerdo de Concejo 
Nº 103-2011-MPH-CM. 

 
(iii) El control que efectúa tiene como finalidad evitar que las obras que se 

ejecuten en las vías públicas no se prolonguen más allá del plazo 
otorgado y que una vez concluida la obra las empresas concesionarias 
no dejen desmonte y material excedente que ocupe la vía pública. 
Asimismo, que cumplan con la reposición de pistas, veredas parques y 
jardines. 
 

(iv) El literal b) del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal establece 
que las municipalidades pueden exigir el cobro de derechos que son 
las tasas que debe pagar el contribuyente por concepto de tramitación 
de procedimientos administrativos. 
 

II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) es competente 
para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado3. 

                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 1230-2012/CEB y Nº 1231-2012/CEB. 
3     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
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6. Adicionalmente, la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento las 
disposiciones sobre la materia establecidas, entre otras, en el artículo 61º de 
la Ley de Tributación Municipal, el cual establece que las municipalidades no 
podrán establecer ningún tipo de tasa o contribución que límite el libre acceso 
al mercado4. 
 

7. 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 burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.5 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
8. Determinar si el derecho de trámite para el procedimiento “Redes aéreas y 

subterráneas incluye cableado aéreo, cableado subterráneo, redes de gas, 
redes de agua y desagüe”, consignado en el TUPA de la Municipalidad, 
constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

C. Evaluación de legalidad: 
 

9. La Ley Nº 27972 faculta a las municipalidades a autorizar la ejecución del plan 
de obras que utilicen la vía pública o zonas aéreas6, a través del 

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

4  Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 776, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 
Artículo 61°.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el 
libre acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el 
presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
propiedad intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público. 

5   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. 

6  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 79º.-Organización del espacio físico y uso del suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
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procedimiento que establezcan para tal efecto. Asimismo, el artículo 68º de la 
Ley de Tributación Municipal establece que las municipalidades cuentan con 
la potestad tributaria para exigir el pago de tasas por la tramitación de los 
procedimientos administrativos que tienen a su cargo7.   
 

10. De acuerdo a lo mencionado, la Municipalidad se encuentra facultada para 
exigir a las personas que ejecuten obras que afecten o utilicen las vías 
públicas de su jurisdicción, tramitar autorizaciones ante ellas y a exigirles el 
pago de las tasas correspondientes por derechos de tramitación8.  
 

11. Sin embargo, el ejercicio de dichas facultades se encuentra sujeto al 
cumplimiento de determinados límites previstos por el marco legal vigente. De 
acuerdo al artículo 40° de la Ley Nº 27972, los derechos municipales deben 
ser creados y aprobados mediante ordenanza. Establece también, que las 
ordenanzas en materia tributaria deben ser ratificadas por las municipalidades 
provinciales de su circunscripción como requisito para su vigencia9.  

 
12. El artículo 44° de la referida ley establece que las ordenanzas deben ser 

publicadas en el diario oficial “El Peruano”, en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales del Departamento de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao10. Dicho requisito de publicación también se aplica a 
las normas provinciales que ratifiquen ordenanzas distritales en materia 
tributaria, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional a través de la 
Sentencia recaída en el Expediente Nº 00041-200411. 

                                                                                                                                      
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la 

vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental. (…) 

7  Ley de Tributación Municipal, cuyo texto fue aprobado por el Decreto Legislativo Nº 776. 
 Artículo 68º.- Las municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:  (…) 
 b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 

Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. (…) 

8  Cfr.: Resolución Nº 0255-2007/CAM-INDECOPI. 
9   Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
  “Artículo 40º.- Ordenanzas (…)  

Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…)” 

10  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
“Artículo 44.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas (…) deben ser publicadas: (…) 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…)” 

11  Ver Fundamento 19º de la Sentencia.  
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13. El derecho de trámite cuestionado ha sido aprobado por la Municipalidad 

mediante Ordenanza Nº 012-2010-MDCH, la cual ha sido ratificada mediante 
Acuerdo de Concejo Nº 103-2011-MPH-CM, los cuales han sido publicados en 
el diario El Peruano el 28 de diciembre de 2011. Con ello y como ha sido 
mencionado por ambas partes, la Municipalidad ha cumplido con las 
formalidades establecidas en la Ley Nº 27972.  

 
14. Por otro lado, de acuerdo con los artículos 44º y 45° de la Ley Nº 2744412 y el 

artículo 70° del Decreto Legislativo Nº 77613, las municipalidades deben 
respetar los siguientes límites al establecer el monto por derechos de trámite: 

 
(i) Que el monto sea determinado en función al costo que le genera a la 

entidad tramitar el procedimiento administrativo respectivo; y, 
 

(ii) Que el monto no exceda de una (1) UIT, salvo que se acredite 
encontrarse en el régimen de excepción previsto por la ley.  

 
15. En el TUPA de la Municipalidad publicado en su Portal Web14 se aprecia el 

siguiente detalle, en cuanto al derecho cuestionado: 
 

                                                
12   Ley Nº 27444 
 “Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
 44.1. 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. (…) 

 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. (…)”. 

13   Decreto Legislativo N° 776. 
 “Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del 

servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. En ningún caso el monto 
de las tasas por servicios administrativos o derechos podrán ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas 
superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo 
dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General.  (...).” 

14  Consultado el 17 de enero de 2013. 
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 Redes aéreas y subterráneas incluye cableado aéreo, cableado 
subterráneo, redes de gas, redes de agua y desagüe  
(Por cada 5 ml de redes subterráneas o cada 20 ml de redes aéreas) 

 
16. De la revisión de dicho texto, se advierte que el derecho cuestionado será 

determinado en función a los metros lineales de cableado que se pretende 
instalar.  

 
17. Durante la tramitación del presente procedimiento, la Municipalidad no ha 

acreditado de qué manera los metros lineales de una obra pude incidir en el 
costo que implica a la entidad evaluar la documentación que se requiere para 
otorgar la autorización solicitada.  

 
18. En anteriores pronunciamientos, esta Comisión ha señalado que el  cálculo 

del derecho de trámite de un procedimiento administrativo debe estar en 
función al costo que demanda tramitarlo15 y no en función a los metros lineales 
de cableado que se pretende instalar. 

 
19. Dicha forma de determinar el derecho, no solo es contraria a lo establecido en 

los artículos 45º de la Ley Nº 27444 y 70º de la Ley de Tributación Municipal 
sino que al utilizarla se podría calcular derechos cuyos montos sean 
superiores al límite de una (1) UIT vigente, contraviniendo lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 45° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, al no haber acreditado que la Municipalidad se encuentre en el 
régimen de excepción previsto por la ley para dicho exceso. 

 
20. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el derecho de 

trámite que exige la Municipalidad en el procedimiento de “Redes aéreas y 
subterráneas incluye cableado aéreo, cableado subterráneo, redes de gas, 
redes de agua y desagüe” consignado en el TUPA de la Municipalidad y, en 
consecuencia, fundada la denuncia. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
21. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el derecho de trámite cuestionado constituye una 

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

Resoluciones N° 0157-2005/TDC-INDECOPI y N° 1009-2006/TDC-INDECOPI del 11 de febrero de 2005 y 28 
de junio de 2006, respectivamente.  
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barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad. 

 
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, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el derecho de trámite que exige la 
Municipalidad Distrital de Chancay en el procedimiento de “Redes aéreas y 
subterráneas incluye cableado aéreo, cableado subterráneo, redes de gas, redes de 
agua y desagüe” consignado en su Texto Único de Procedimientos Administrativos; 
y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte S.A.A. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a Empresa de Distribución Eléctrica de Lima 
Norte S.A.A. la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y 
los actos administrativos que la materialice, de conformidad con lo indicado en el 
artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: 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 la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 


