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EXPEDIENTE Nº 000143-2008/CEB 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO CHOSICA 
DENUNCIANTE: LUZ DEL SUR S.A.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Luz del Sur 
S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica, al 
constituir barrera burocrática ilegal la exigencia de tasas por derecho 
de trámite e inspección ocular para la obtención de autorizaciones por 
ejecución de obras en la vía pública, exigidas a través del Oficio Nº 98-
08-GOPRI-MDLCH del 23 de abril de 2008. 
 
La municipalidad no ha acreditado que las referidas tasas hayan sido 
aprobadas, ratificadas y publicadas, conforme lo establecen los 
artículos 40° y 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades. Tampoco ha 
acreditado que guarden relación con el costo que le demanda a la 
municipalidad tramitar las correspondientes autorizaciones, 
contraviniendo, lo dispuesto en el artículo 45° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. Asimismo se declara que el 
incumplimiento de presente resolución podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 
25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 

                                                           
1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 
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I.      ANTECEDENTES: 
 
A.    Denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 6 de octubre de 2008, precisado el 14 y 20 de 

octubre del mismo año, la empresa Luz del Sur S.A.A. (“la denunciante”) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Lurigancho 
Chosica (“la municipalidad”) por presunta imposición de barrera 
burocrática ilegal materializada en la exigencia de tasas por derechos 
de trámite e inspección ocular por autorizaciones para la ejecución de 
obras en la vía pública, contenida en el Oficio Nº 98-08-GOPRI-MDLCH 
del 23 de abril de 2008. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Oficio Nº 98-08-GOPRI-MDLCH la municipalidad exigió 
el pago de S/. 15,945.00 Nuevos Soles por derechos de trámite e 
inspección ocular relacionados a la ejecución de determinados 
proyectos de mantenimiento correctivo y preventivo de 
instalaciones eléctricas, programados para la superación de 
posibles inconvenientes eléctricos en el distrito de Lurigancho. En 
el mencionado oficio, la municipalidad omitió consignar la 
ordenanza mediante la cual se crean los referidos derechos, la 
ratificación de la misma por parte de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, así como los demás requisitos de validez para la 
determinación de deudas tributarias.  

 
(ii) Mediante Carta Nº SL-2007-010700 del 29 de abril de 2008 se 

presentó oposición contra el referido pago, comunicándole a la 
municipalidad que la obligación de pago de las tasas se origina con 
la solicitud del administrado, lo cual no ha ocurrido en el presente 
caso, toda vez que en ningún momento se solicitó algún tipo de 
autorización municipal para la realización de los trabajos, al no 
encontrarse obligada a ello.   
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(iii) De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas, las empresas 
concesionarias del servicio público de electricidad se encuentran 
facultadas a usar a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de 
caminos públicos, calles, plazas y demás bienes del Estado, 
teniendo únicamente la obligación de dar aviso a las 
municipalidades y a realizar la respectiva reparación de las 
superficies afectadas.  

 
(iv) El cobro por inspección ocular exigido por la municipalidad resulta 

ilegal por no haber sido aprobado por ordenanza ni ratificado por la 
municipalidad provincial, además contraviene el artículo 67° de la 
Ley de Tributación Municipal, el cual establece que las 
municipalidades se encuentran prohibidas de exigir tasas por la 
fiscalización de actividades económicas, salvo autorización 
expresa por ley del Congreso.  

 
(v) Las tasas exigidas mediante Oficio Nº 98-08-GOPRI-MDLCH han 

sido calculadas en función a los metros lineales involucrados en el 
tendido de cables y redes de la obra a ejecutar, los cuales no 
guardan relación alguna con el costo efectivo que demanda el 
servicio, vulnerando lo establecido en la Ley de Tributación 
Municipal.  

 
B.    Tramitación del procedimiento: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0238-2008/STCEB-INDECOPI del 21 de 

octubre de 2008 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos correspondientes. Asimismo, se le requirió presentar 
información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su 
exigencia. 

 
4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 23 de octubre de 

2008 y a la municipalidad el 24 de octubre de 2008, respectivamente, 
conforme consta en el cargo de las cédulas de notificación que obran en 
el expediente2. 

                                                           
2   Cédulas de Notificación N° 0865-2008/CEB y Nº 0866-2008/CEB. 
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5. Mediante Oficio Nº 0267-08-GOPRI-MDLCH del 31 de octubre de 2008 

la municipalidad realizó la devolución de la Resolución Nº 0238-
2008/STCEB-INDECOPI y sus anexos, bajo el argumento de que no se 
le habría adjuntado las Cartas Nos. 0533-2008/INDECOPI-CEB y 543-
2008/INDECOPI-CEB (requerimientos dirigidos a la denunciante para 
precisar la denuncia). 

 
6. No obstante haberse notificado adecuadamente, mediante Oficio Nº 

1540-2008/INDECOPI-CEB del 12 de noviembre de 2008 se remitió a la 
municipalidad copia certificada de todo el Expediente Nº 000143-
2008/CEB y copia certificada del Precedente de Observancia 
Obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
7. Mediante Resolución Nº 0283-2008/STCEB-INDECOPI del 18 de 

diciembre se declaró rebelde a la Municipalidad Distrital de Lurigancho 
Chosica, debido a que no cumplió con presentar sus descargos a la 
denuncia dentro del plazo otorgado mediante Resolución Nº 0238-
2008/CEB-INDECOPI3. 

 
II.-    ANÁLISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión 

de Acceso al Mercado), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, es la encargada de conocer sobre los 
actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal o regional, que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado4.  

                                                           
3  Dicha resolución fue notificada a denunciante el 22 de diciembre de 2008 y a la municipalidad el 27 de enero 

de 2009, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación Nº 1067-2008/CEB y Nº 60-2009/CEB. 
4     Decreto Ley N° 25868 
     “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, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
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9. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones sobre la materia contempladas, entre otras normas, 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 mercado y el libre tránsito de personas y 
bienes en el territorio nacional5. 

 
10. Respecto a esto último, la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal del Indecopi, mediante Resolución N° 0214-2007/TDC-
INDECOPI, ha señalado que el ejercicio de las competencias de la 
Comisión en materia de barreras burocráticas no puede implicar un 
desconocimiento de las facultades atribuidas a los órganos 
especializados en materia tributaria, debido a que la Comisión no 
constituye una instancia revisora en materia tributaria6.  

 
11. Asimismo, en un anterior pronunciamiento7, esta Comisión señaló que 

sus competencias en materia de barreras burocráticas impuestas a 
través de tributos, no se encuentran referidas a conocer sobre 
controversias relacionadas a la correcta o incorrecta determinación 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. (…)”. 

5  Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
“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.” 

6  Resolución del 15 de febrero de 2007, en la cual la Sala se pronunció de la siguiente manera:  
“(…) Las barreras burocráticas pueden estar comprendidas en normas de alcance general (disposiciones), 
derivarse de una aplicación indebida de ellas o, inclusive pueden configurarse por exigencias que la 
Administración Pública imponga a los particulares sin sustento normativo alguno.  
Sin embargo, el ejercicio de estas funciones debe distinguirse de las vías recursivas especiales que en cada 
sector o ámbito se establezcan. De allí que la evaluación de la legalidad o racionalidad de un acto o 
disposición de la Administración Pública no puede implicar el desconocimiento de las instancias 
administrativas sectoriales y colocar a la Comisión como última instancia de revisión. (…) 
La Sala considera que la denuncia interpuesta por ENAPU contra la Municipalidad involucraba el 
cuestionamiento de actos administrativos que fueron impugnados oportunamente ante la denunciada y sobre 
los que la Comisión no puede asumir competencia en tanto no es una instancia de revisión en materia 
tributaria. (…)”. 
(Lo subrayado es nuestro) 

7  Ver Resolución N° 0139-2008/CEB-INDECOPI del 28 de agosto de 208. 
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una obligación tributaria en un caso particular, por cuanto ya existen 
órganos que de acuerdo a ley se encuentran facultados para ello8.  

 
12. La Comisión señaló que, en cambio, sí es competente para conocer de 

aquellas tasas y contribuciones impuestas por las municipalidades que 
afecten el acceso de los agentes económicos, es decir, respecto a la 
verificación del cumplimiento del marco legal vigente para la imposición 
de tributos en general y no así en relación a una obligación tributaria en 
particular.    

 
13. En el presente caso, la denunciante ha argumentado, entre otros 

aspectos, que el cobro efectuado resultaría ilegal debido a que no se ha 
producido la situación que origina la obligación tributaria de pago, pues 
según indica en ningún momento ha solicitado una autorización a la 
municipalidad, siendo dicho supuesto el hecho generador del tributo. 

 
14. A entender de esta Comisión, el cuestionamiento efectuado por la 

denunciante se encuentra dirigido a controvertir la determinación 
particular del nacimiento de la obligación tributaria, es decir si se habría 
o no producido el hecho generador de la obligación tributaria (si se 
solicitó o no una autorización para ejecutar trabajos en la vía pública), 
aspecto que de acuerdo a lo antes indicado, se encuentra fuera del 
ámbito de competencias de éste órgano resolutivo.  

 
15. Por tanto corresponde declarar improcedente la denuncia en el extremo 

en que la denunciante cuestionó el cobro de tasas, bajo el argumento 
que no se habría producido el hecho generador de dicho tributo. Esto 
último, sin perjuicio del derecho que le asiste de recurrir a las vías 
administrativas tributarias y judiciales competentes para tal efecto.   

 
16. Sin perjuicio de lo mencionado, esta Comisión considera que sí 

corresponde evaluar la legalidad y, de ser el caso, la razonabilidad, de 
                                                           
8  En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 124° del Código Tributario, las controversias que pudieran 

suscitarse respecto a la determinación de la obligación o deuda tributaria por parte de la Administración deben 
ser resueltas mediante los procedimientos contencioso-tributarios, esto es, mediante el recurso de reclamación 
y, de ser el caso en segunda instancia, a través del recurso de apelación. Asimismo, en virtud a lo señalado en 
los artículos 133° y 143° del mencionado código, el órgano competente para conocer sobre los recursos de 
reclamación (primera instancia) en materia tributaria será el superior jerárquico del órgano que determinó la 
deuda tributaria, mientras que la instancia que conozca de los recursos de apelación será el Tribunal Fiscal 
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las tasas exigidas a la denunciante a través del Oficio Nº 98-08-GOPRI-
MDLCH del 23 de abril de 2008, específicamente en lo que respecta al 
cumplimiento del marco legal vigente para su imposición.  

 
17. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en cuenta 

lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) 
legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o carente de razonabilidad9. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
18. Determinar si la exigencia de pago de tasas por concepto de derecho de 

trámite e inspección ocular por autorizaciones para la ejecución de 
obras en la vía pública, efectuada a través  del Oficio Nº 98-08-GOPRI-
MDLCH del 23 de abril de 2008, constituye o no la imposición de una 
barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad.  

 
C. Evaluación de legalidad:    
 
19. La evaluación de legalidad que se efectúa a continuación tiene por 

objeto determinar si la municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias establecidas en la ley, se encuentra facultada exigir el 
pago de tasas por concepto de derecho de trámite e inspección ocular 
de autorizaciones para la ejecución de obras en la vía pública; y si se ha 
cumplido con las formalidades establecidas por el ordenamiento jurídico 
para tal efecto. 

 
20. La denunciante ha señalado que no se encuentra en la obligación de 

solicitar ante la municipalidad una autorización por ejecución de obras 
en la vía pública, pues la Ley de Concesiones Eléctricas ha previsto un 

                                                           
9  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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régimen especial para los operadores del servicio público de distribución 
de electricidad, el cual les faculta a utilizar a titulo gratuito el suelo, 
subsuelo y aires de caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de 
propiedad del Estado o Municipal, así como para cruzar ríos, puentes, 
vías férreas, líneas eléctricas y de comunicación. 

 
21. Sobre el particular, el artículo 79º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece que todo aquel que desee ejecutar obras en 
la vía pública de una determinada circunscripción municipal debe 
obtener una autorización por parte de la municipalidad correspondiente, 
para lo cual debe seguir el procedimiento que la municipalidad apruebe 
para tal efecto.10 

 
22. Asimismo, el artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal establece 

que las municipalidades cuentan con potestad tributaria para exigir el 
pago de tasas por la tramitación de procedimientos administrativos (o 
derechos) que los ciudadanos tramiten ante sus dependencias11. 

 
23. En ese orden de ideas, si bien es cierto la Ley del Concesiones 

Eléctricas, otorga a las empresas concesionarias el uso gratuito del 
suelo, subsuelo y demás bienes públicos del Estado para la 
implementación de infraestructura y prestación del servicio público de 
energía eléctrica12, dicha disposición legal no exime a dichas empresas 
de solicitar las respectivas autorizaciones que de acuerdo al marco legal 

                                                           
10  Ley Orgánica de  Municipalidades, Ley N° 27972. 

“Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo.- 
3. Funciones especifican 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 publica o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental.” 

11  Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto legislativo Nº 776.   
“Artículo 68°.- 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.” 

12  Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844 (publicado 19 de noviembre de 1992) 
“Artículo 109°.- Los concesionarios, sujetándose a las disposiciones que establezca el Reglamento, están 
facultados: 
a) A usar a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de 
propiedad del Estado o municipal, así como para cruzar ríos, puentes, vías férreas, líneas eléctricas y de 
comunicaciones (…)” 
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vigente deben solicitar a las municipalidades cuando se afecte vías 
públicas13. 

 
24. Esto último, además, se puede apreciar de lo dispuesto en el Decreto 

Legislativo N° 1014, el cual prevé la realización de trámites 
administrativos que deben seguir todas las empresas que prestan 
servicios públicos esenciales, al realizar obras de infraestructura14.  

 
25. En ese orden de ideas, la municipalidad se encuentra facultada a exigir 

a la denunciante la tramitación de una autorización por las obras que 
ésta ejecute en áreas de uso público y, por tanto, para el cobro de los 
derechos de trámite que se requiera para tal efecto.  

 
26. Sin embargo, la exigencia de tasas por la tramitación de procedimientos 

administrativos (derechos de trámite) que se encuentran a cargo de las 
municipalidades, requiere previamente del cumplimiento de 
determinadas formalidades y límites establecidos por el marco legal 
vigente. Así, la municipalidad que exija este tipo de tasas debe acreditar 
lo siguiente: 

 
a. Que las tasas por derechos de tramitación exigidas hayan sido 

aprobadas mediante ordenanza y debidamente publicadas, de 

                                                           
13  En diversos pronunciamientos la Comisión ha reconocido la facultad municipal para autorizar la realización de 

trabajos en la vía pública. Para tal efecto, ver los procedimientos seguidos por Edelnor contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (Resolución Nº 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000025 del 14 de julio de 1998 y la  
Resolución Nº 02-1999-CAMINDECOPI/EXP-000040 del 23 de diciembre de 1999). Asimismo, Resolución Nº 
02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000046 del 26 de octubre de 1999, confirmada por la Sala mediante Resolución 
Nº 0044-2000/TDC-INDECOPI del 28 de enero del 2000. 

14   Decreto Legislativo N° 1014 
“Artículo 6°.- Requisitos exigibles para la realización de obras de infraestructura  
6.1 Los requisitos exigibles para otorgar la autorización para realizar obras de instalación, ampliación o 
mantenimiento de la infraestructura para la prestación de los servicios públicos señalados en el Artículo 2° del 
presente Decreto Legislativo son establecidos por los gobiernos locales, conforme a las leyes sobre la materia. 
6.2 Los supuestos a que se refiere el numeral precedente podrán limitar o restringir la realización de tales 
obras únicamente cuando éstas puedan afectar el desarrollo urbanístico, el patrimonio histórico o cultural de la 
Nación o el medio ambiente. 
6.3 Cuando la autoridad municipal formule observaciones a la solicitud de autorización para la realización de 
obras, éstas podrán ser subsanadas por el operador del servicio público, no pudiendo formularse 
observaciones sobre otras materias después de formuladas las primeras. 
6.4 Las autoridades locales y regionales deberán respetar los criterios establecidos en esta norma, bajo 
responsabilidad.” 
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conformidad con el artículo 40° y 44° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades15.  

b. Que dichas ordenanzas hayan sido ratificadas por la municipalidad 
provincial respectiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 40° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades16 y que dicha norma 
provincial haya sido debidamente publicada17; 

c. Que posteriormente a ello, los derechos de trámite (debidamente 
aprobados y ratificados) hayan sido incorporados en el respectivo 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
municipalidad, de acuerdo al artículo 36° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General18.  

 
27. Al respecto, la municipalidad no ha acreditado el cumplimiento de los 

requisitos legales antes mencionados Esto último, dada la situación de 
rebeldía en que se encuentra. 

 
28. Lo descrito constituye un incumplimiento al deber de toda entidad de 

sustentar la legalidad de sus exigencias (tal como lo establece el 
Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante Resolución 

                                                           
15   Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 40.- Ordenanzas (…) 
Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. (..) 
“Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores deben ser publicados: 
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. (…)” 
16  Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 40.- Ordenanzas (…) 
(…) Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas 
por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…).” 

17  De acuerdo al criterio establecido por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia recaída en el 
Expediente N° 0041-2004-AI, en el cual se señala que los Acuerdos emitidos por la municipalidad provincial 
que ratifiquen tributos deben ser publicados. 

18  Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
“Artículo 36.- Legalidad del Procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)” 
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N° 182-97-TDC), haciendo que se tenga por no cumplidos los requisitos 
legales establecidos para que la municipalidad pueda exigir el pago de 
tasas por tramitación de procedimientos.  

 
29. En ese sentido, esta Comisión considera que la exigencia de las tasas 

cuestionadas constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
por cuanto no se ha cumplido con lo establecido en los artículos 40° y 
44° de la Ley Orgánica de Municipalidades y en el artículo 36º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General.  

 
30. Sin perjuicio de la ilegalidad identificada, es necesario evaluar si la 

municipalidad ha respetado los límites establecidos por el marco legal 
vigente en materia de determinación de derechos de trámite, más aún 
teniendo en cuenta que dicho aspecto ha sido materia de 
cuestionamiento por parte de la denunciante.  

 
31. De acuerdo al artículo 45° de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General19 y al artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal20, las 
municipalidades deben respetar los siguientes límites al establecer los 
montos por derechos de trámite: 

 
a) El monto exigido debe ser determinado en función al costo que le 

genera a la entidad tramitar el procedimiento administrativo 
respectivo; y,  

 
                                                           
19   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.  
(…)”. 

20   Ley de Tributación Municipal, aprobada por 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. 
Las tasas que se cobre por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al 
contribuyente cuando consten en el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA.” 
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b) El monto no podrá exceder de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, 
salvo que se acredite encontrarse en el régimen de excepción 
previsto por la ley.  

 
32. En el presente caso, la denunciante sostiene que los derechos de 

trámite exigidos son ilegales debido a que, además,  la municipalidad ha 
determinado el monto de los mismos, en función cantidades y metros 
lineales de la obra.  

 
33. Al respecto, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 

municipalidad, en cuanto a los derechos exigidos, consigna lo siguiente: 
 

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital 
de Lurigancho Chosica21 

 
 
34. De la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 

municipalidad, se puede apreciar que los derechos trámite que se 
exigen como requisito para obtener la autorización por la realización de 
obras en la vía pública, son determinados principalmente en función a la 
cantidad de metros lineales (ml.) de la obra a ejecutarse.   

 

                                                           
21  Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por Ordenanza N° 051-CDL-CH (Publicada el 8 de 

agosto de 2004). De acuerdo a lo señalado por la municipalidad las tasas exigidas corresponden al 
procedimiento N° 15 (“Autorización de ejecución de obras en áreas de uso público a cargo de empresas 
prestadoras de servicios”) del TUPA aprobado en el año 2004.  

Nº DE 
ORDEN 

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS DERECHO DE PAGO EN 
% DE UIT 

MONTO EN SOLES 
PARA AÑO 2004 UIT 

2004  
S/. 3,200 

15 Autorización de Ejecución de 
obras en áreas de uso público a 
cargo de empresas prestadoras 
de servicios 
 
A) (…) 
H) Tendido de redes aéreas 
(…) 

a) (…) 
j) (…) 

Carpeta-Solicitud Formato 
0.094% UIT 

Por Inspección Ocular 
5% UIT 

 (…) 
 

Tendido de redes aéreas 
0.3%UIT p/ml 

(…) 
 

Carpeta-Solicitud 
Formato 

3.00 
Por Inspección Ocular 

5% UIT S/. 180.00 
(…) 

 
Tendido de redes 

aéreas 
0.3%UIT p/ml 
S/. 9.60 p/ml 

(…) 
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35. A entender de esta Comisión, el metraje de una obra o la unidad de 
elementos a instalarse no constituyen un referente de cálculo que se 
encuentre relacionado con el costo que demanda tramitar una 
autorización para ejecutar obras22, por cuanto dicho aspecto se 
encuentra más relacionado al costo en el que debe incurrir una empresa 
prestadora de un servicio público para el despliegue de infraestructura, 
que al costo administrativo que le pueda generar a una entidad la 
tramitación de un procedimiento.  

 
36. De igual modo, la manera de determinar el monto de la tasa ocasiona 

que la municipalidad exija un monto superior al límite de una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria, sin acreditar el acogimiento al régimen de 
excepción que establece el artículo 70º de la Ley de Tributación 
Municipal. 

 
37. En consecuencia, en base al análisis efectuado, corresponde declarar 

fundada la denuncia y que la exigencia de pago de tasas por concepto 
de derecho de trámite e inspección ocular de autorizaciones para la 
ejecución de obras en la vía pública, contenida en el Oficio Nº 98-08-
GOPRI-MDLCH del 23 de abril de 2008, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, también desde este punto análisis. 

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia de las tasas cuestionadas 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la misma.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, el artículo 48º de la Ley Nº 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
                                                           
22  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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RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa Luz 
del Sur S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica en el 
extremo en que se cuestiona la determinación de la obligación tributaria por 
parte de la municipalidad, bajo el argumenta de que no habría solicitado la 
autorización para ejecutar obras en la vía pública y por tanto bajo el 
argumento de que no se habría realizado el hecho imponible. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Luz del 
Sur S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica, al 
constituir barrera burocrática ilegal la exigencia de tasas por concepto de 
derecho de trámite e inspección ocular para la obtención de autorizaciones 
por la ejecución de obras en la vía pública, contenida en el Oficio Nº 98-08-
GOPRI-MDLCH del 23 de abril de 2008. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a empresa Luz del Sur S.A.A. de la barrera 
burocrática declarada ilegal. 
 
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 la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 


