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0073-2014/CEB-INDECOPI 
 

  28 de febrero de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000220-2013/CEB 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO  
DENUNCIANTE : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

LIMA 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: se declara barreras burocráticas ilegales las exigencias contenidas 
en los siguientes procedimientos establecidos por la Municipalidad Distrital de 
Barranco en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad – TUPA aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 036-MDB, 
toda vez que dicha entidad vendría exigiendo requisitos contemplados en una 
ordenanza derogada, vulnerando lo dispuesto en el artículo 37° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General: 
 
(i) Los derechos de trámite vinculados a la realización de Trabajos de 

emergencia (zona monumental y no monumental), los cuales se 
encuentran materializados en los Oficios N° 074-2012-SGOPT-GDU-MDB, 
Nº 075-2012-SGOPT-GDU-MDB, Nº 076-2012-SGOPT-GDU-MDB, Nº 077-
2012-SGOPT-GDU-MDB Y Nº 079-2012-SGOPT-GDU-MDB y consignados 
en el numeral 10.1 del Procedimiento Nº 10 del TUPA. 
 

(ii) Los derechos de trámite vinculados a la realización de Trabajos de 
Emergencia, Carpeta de Trámite y licencia (control por cada metro lineal 
o fracción), los cuales se encuentran materializados en los Oficios N° 
001-2013-SGOPT-GDU-MDB y Nº 078-2012-SGOPT-GDU-MDB y 
consignados en el numeral 1 del procedimiento denominado 
autorizaciones para la ejecución de obras en Aéreas de dominio Público 
(obras mayores) del TUPA. 

 
(iii) El derecho de trámite del procedimiento denominado constancia de 

terminación de obra contenido en el numeral 12.1.B correspondiente a la 
Sección Otros Servicios y en el numeral 3 referido a autorizaciones para 
la ejecución de obras en áreas de Dominio  Público (obras mayores) del 
TUPA.  
 

(iv) La aplicación del silencio administrativo negativo para los 
procedimientos de Trabajos de Emergencia para obras menores y 
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mayores materializado en el numeral 10.1 del Procedimiento Nº 10 y 
Procedimiento N° 1 del TUPA. 

 
Se dispone que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 6 y 19 de setiembre del 2013, Servicio de 

Agua Potable y Alcantarillado de Lima (en adelante, Sedapal) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Barranco (en adelante, la 
Municipalidad), por la imposición de barreras burocráticas presuntamente 
ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en las siguientes 
exigencias: 
 
(i) Los derechos de trámite vinculados a la realización de Trabajos de 

emergencia (zona monumental y no monumental), los cuales se 
encuentran materializados en los Oficios N° 074-2012-SGOPT-GDU-
MDB, Nº 075-2012-SGOPT-GDU-MDB, Nº 076-2012-SGOPT-GDU-
MDB, Nº 077-2012-SGOPT-GDU-MDB Y Nº 079-2012-SGOPT-GDU-
MDB y consignados en el numeral 10.1 del Procedimiento Nº 10 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad – 
TUPA aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 036-MDB. 

 
(ii) Los derechos de trámite vinculados a la realización de Trabajos de 

Emergencia, Carpeta de Trámite y licencia (control por cada metro 
lineal o fracción), los cuales se encuentran materializados en los 
Oficios N° 001-2013-SGOPT-GDU-MDB y Nº 078-2012-SGOPT-GDU-
MDB y consignados en el numeral 1 del procedimiento denominado 
autorizaciones para la ejecución de obras en Aéreas de dominio 
Público (obras mayores) del TUPA. 

 
(iii) El derecho de trámite del procedimiento denominado constancia de 

terminación de obra contenido en el numeral 12.1.B correspondiente a 
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la Sección Otros Servicios y en el numeral 3 referido a autorizaciones 
para la ejecución de obras en áreas de Dominio  Público (obras 
mayores) del TUPA aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 036-
MDB.  

 
(iv) La aplicación del silencio administrativo negativo para los 

procedimientos de Trabajos de Emergencia para obras menores y 
mayores materializado en el numeral 10.1 del Procedimiento Nº 10 y 
Procedimiento N° 1 del TUPA aprobado mediante Ordenanza 
Municipal Nº 036-MDB. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 196° de la Constitución Política del Perú en concordancia 
con el artículo 69° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, señalan que las tasas son rentas municipales que 
constituyen ingresos propios, las mismas que son creadas por el 
Consejo Municipal conforme el artículo 9° de la citada ley en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 66° del Decreto 
Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal. 
 

(ii) La actividad tributaria de la Municipalidad se encuentra limitada por las 
disposiciones normativas establecidas en el artículo 74° de la 
Constitución Política del Perú, la norma IV° del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo 133-2013-
EF, el artículo 45° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y el artículo 70° del Decreto Legislativo N° 776.   
 

(iii) El TUPA de la Municipalidad del año 2000, mediante el cual exige los 
derechos de trámite cuestionados, se encuentra derogado, por lo que 
no cuenta con sustento legal para poder exigir dichos montos. 

  
(iv) De acuerdo al TUPA de la Municipalidad, los procedimientos de 

“Trabajos de Emergencia” (trabajos de obras mayores y obras 
menores) se sujetan al silencio administrativo negativo. 

 
(v) La Ley N° 29060, Ley de Silencio Administrativo, establece la 

aplicación del Silencio Administrativo Positivo a los procedimientos 
sujetos a evaluación previa como regla general y para los casos en los 
que se afecte significativamente el interés público con incidencias en 
la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad 
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ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, 
la defensa comercial, la defensa nacional y el patrimonio histórico 
cultural de la nación deberá aplicarse el silencio administrativo 
negativo. 
 

(vi) La Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley 
N° 29060, establece que la Presidencia de Consejo de Ministros 
publicará una lista de las entidades que cumplieron con remitir la 
justificación acerca de la aplicación del silencio administrativo 
negativo. 
 

(vii) El procedimiento relativo a la regularización de la autorización por los 
“Trabajos de Emergencia” no debería sujetarse a la aplicación del 
silencio administrativo negativo, en la medida que la ejecución de este 
tipo de trabajos tiene como propósito esencial garantizar la 
continuidad y el pleno acceso del servicio de saneamiento, no evitar 
cualquier riesgo que afecte la vida y la salud de la población, lo cual sí 
constituye una finalidad de interés público en beneficio directo de sus 
usuarios. 

 
(viii) Los derechos de trámite en función de los metros lineales sobre los 

cuales se ejecuta los “Trabajos de Emergencia” en el espacio público 
resulta contrario a la finalidad de la disposición normativa contenida en 
el artículo 45° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General pues dicho parámetro no tiene incidencia 
directa con el costo efectivo de la tramitación de la licencia para 
efectuar la reparación de las redes del servicio de saneamiento. 

 
(ix) De acuerdo a lo previsto en el TUPA de la Municipalidad, el derecho de 

trámite por la solicitud de autorización para la ejecución de trabajos de 
emergencia se encuentra diferenciado si la obra se realiza en una 
Zona Monumental o No Monumental, cuyo costo asciende a S/.100 
nuevos soles y S/.80 nuevos soles respectivamente. 

 
(x) De la revisión de los oficios emitidos por la Municipalidad, se verifica 

que está invocando la aplicación del TUPA del 2000, por el cual exige 
el pago por la regulación del derecho de autorización, considerando el 
importe de S/.100 nuevos soles, el mismo que se encuentra en función 
a la ejecución de “Trabajos de Emergencia” en zonas monumentales. 
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(xi) El derecho de pago relativo al derecho de autorización no guarda 
relación con el costo del servicio de tramitación efectivamente 
prestado, sino en función a criterios referidos a calificación como Zona 
Monumental o No Monumental del espacio de dominio público en que 
se desarrollan los trabajos de emergencia, vulnerándose así lo 
establecido en el numeral 45.1° del artículo 45° de la Ley N° 27444 en 
concordancia con lo previsto en el artículo 70° de la Ley de Tributación 
Municipal. 

 
(xii) En el TUPA de la Municipalidad se consigna a la Carpeta de Trámite 

como uno de los requisitos del procedimiento denominado Trabajos de 
Emergencia, el mismo que se encuentra sujeto a un Derecho de Pago, 
cuyo importe es S/.50,00 nuevos soles. 

 
(xiii) El derecho de pago relativo a la carpeta de trámite contraviene el 

artículo 154°de la Ley N° 27444, en la medida que este establece que 
las entidades que disponen de formularios dentro de los 
procedimientos administrativos los deberán distribuir de manera 
gratuita a los administrados o en todo caso deben de ser de libre 
reproducción por los mismos. En este caso la Municipalidad exige el 
pago de S/. 50 soles por carpeta de trámite (el cual incluye: la solicitud 
y los formatos). 

 
(xiv) La Municipalidad mediante Ordenanza N° 147-MDB modificó el TUPA 

y eliminó el pago de derechos de trámite por concepto de carpeta de 
trámite en todos los procedimientos seguidos ante dicha entidad.   

 
(xv) El costo de la tasa por concepto de Derecho de pago para la obtención 

de Constancia de Terminación de Obra establecida en el 
procedimiento 12.1B del TUPA de la Municipalidad constituye una 
barrera burocrática.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0382-2013/CEB-INDECOPI del 14 de octubre de 

2013 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada, a la denunciante y a la Municipalidad el 16 de 
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octubre de 2013, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas1. 
 

4. Asimismo, mediante dicha resolución se declaró improcedente un extremo de 
la denuncia2 y se denegó la medida cautelar solicitada por la denunciante. 

 
C.     Contestación de la denuncia: 
 
5. Mediante escrito presentado el 23 de octubre de 2013, la Municipalidad 

formuló sus descargos en base a los siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciada no cumplió con los requisitos establecidos en el 
Precedente de Observancia Obligatoria, contenido en la Resolución 
Nº 182-97-TDC, emitido por la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia, donde señala que el denunciante debe aportar 
elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una 
barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, 
ya sea porque establece tratamientos discriminatorios o porque 
carece de fundamentos. 

 
(ii) Se encuentra en la obligación de fiscalizar los “Trabajos de 

Emergencia” realizados en cumplimiento de sus funciones exclusivas 
otorgadas por ley y que en efecto constituye un procedimiento previsto 
en su TUPA. 

 
(iii) Con relación al silencio administrativo, la calificación en los casos 

previstos por ley, no impide que la denunciante, de no estar de 
acuerdo con la calificación de la entidad, apele la decisión conforme a 
su derecho. 

 
(iv) El artículo 79° de la Ley N° 27972 señala que son funciones 

exclusivas y específicas de los gobiernos locales: autorizar y fiscalizar 
la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que 
utilicen o afecten la vía publica o zonas aéreas, así como sus 
modificaciones, lo que implica un deber, atendiendo la naturaleza, en 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 2015-2013/CEB, Nº 2014-2013/CEB. 
2     La denunciante solicitó se sancione a la Municipalidad por una actuación que se produjo en el año 2012, por lo 

que en aplicación del principio de irretroactividad de la Ley N° 27444, dicho extremo de la denuncia fue 
declarado improcedente. 
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este caso del servicio que ofrece la denunciante y las obligaciones del 
municipio como gobierno local.  

 
(v) En el marco de sus labores de fiscalización, toda municipalidad puede 

verificar de oficio las condiciones en las que se ha desplegado las 
obras en la vía pública para la prestación del servicio público.         

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

 
6. De acuerdo al artículo 26ºBIS 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 mercado . 
 

7. Asimismo, 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 mercado. 

 
8. Para resolver el presente caso se analizará si las barreras burocráticas 

cuestionadas son legales o ilegales y, en caso sean legales y la denunciante 
haya cumplido con presentar indicios de razonabilidad, se analizará si son 
racionales o irracionales. Para tal efecto, se tendrá en cuenta los precedentes 
de observancia obligatoria sancionados por las Resoluciones Nº 182-
1997/TDC, N° 213-1997/TDC y Nº 1257-2005/TDC-INDECOPI. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si las siguientes exigencias constituyen barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) Los derechos de trámite vinculados a la realización de Trabajos de 
emergencia (zona monumental y no monumental), los cuales se 
encuentran materializados en el numeral 10.1 del Procedimiento Nº 10 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
– TUPA aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 036-MDB y en 
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los Oficios N° 074-2012-SGOPT-GDU-MDB, Nº 075-2012-SGOPT-
GDU-MDB, Nº 076-2012-SGOPT-GDU-MDB, Nº 077-2012-SGOPT-
GDU-MDB Y Nº 079-2012-SGOPT-GDU-MDB. 

 
(ii) Los derechos de trámite vinculados a la realización de Trabajos de 

Emergencia, Carpeta de Trámite y licencia (control por cada metro 
lineal o fracción), los cuales se encuentran materializados en el 
numeral 1 del procedimiento denominado autorizaciones para la 
ejecución de obras en Aéreas de dominio Público (obras mayores) del 
TUPA y en los Oficios N° 001-2013-SGOPT-GDU-MDB y Nº 078-
2012-SGOPT-GDU-MDB. 

 
(iii) El derecho de trámite del procedimiento denominado constancia de 

terminación de obra contenido en el numeral 12.1.B correspondiente a 
la Sección Otros Servicios y en el numeral 3 referido a autorizaciones 
para la ejecución de obras en áreas de Dominio  Público (obras 
mayores) del TUPA aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 036-
MDB.  

 
(iv) La aplicación del silencio administrativo negativo para los 

procedimientos de Trabajos de Emergencia para obras menores y 
mayores materializado en el numeral 10.1 del Procedimiento Nº 10 y 
Procedimiento N° 1 del TUPA aprobado mediante Ordenanza 
Municipal Nº 036-MDB. 

 
C. Evaluación de legalidad:     

 
10. La Ley Nº 27972 faculta a las municipalidades a autorizar la ejecución del plan 

de obras que utilicen la vía pública o zonas aéreas3, a través del 
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 cargo4.   

                                                
3  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: 
 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. 

4  Ley de Tributación Municipal, cuyo texto fue aprobado por el Decreto Legislativo Nº 776. 
 Artículo 68º.- Las municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:  
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11. Sin embargo, el ejercicio de las mencionadas facultades se encuentra sujeto 

al cumplimiento de determinadas formalidades y límites previstos por el marco 
legal vigente.  

 
12. Sobre el particular, el artículo 36° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General establece que los procedimientos, requisitos y costos 
administrativos que exijan las municipalidades a los administrados deben estar 
aprobados exclusivamente mediante Ordenanza Municipal. Asimismo 
establece que dichos procedimientos deben ser compendiados y 
sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad5. 

 
13. La mencionada ley establece que para el cobro de derechos de trámite, una 

municipalidad debe acreditar, entre otros aspectos, los siguientes aspectos 
formales: 
 
(i) Que los derechos hayan sido aprobados a través de una ordenanza, la 

cual debe ser ratificada por la municipalidad provincial correspondiente, 
conforme lo establece el artículo 40º de la Ley Nº 279726. 

 
(ii) Que las normas de aprobación y ratificación respectivas hayan sido 

debidamente publicadas, conforme lo establece el artículo 44º de la Ley 
Nº 27972. 

 

                                                                                                                                      
  (…) 
 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. (…) 

5     Ley N° 27444 
Artículo 36.- 
6.1 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. 
(…) 

 
6  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
  Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
    Mediante Ordenanza 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. (…). 
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14. En el presente caso, la Comisión ha verificado que la Ordenanza Nº 036-MDB 
que aprueba el TUPA de la Municipalidad (la cual aprueba los requisitos y los 
derechos de trámite) que sirvió de sustento para la emisión de los Oficios N° 
074-2012-SGOPT-GDU-MDB, Nº 075-2012-SGOPT-GDU-MDB, Nº 076-2012-
SGOPT-GDU-MDB, Nº 077-2012-SGOPT-GDU-MDB Y Nº 079-2012-SGOPT-
GDU-MDB, N° 001-2013-SGOPT-GDU-MDB y Nº 078-2012-SGOPT-GDU-
MDB fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 de junio del 2000; es 
decir  ha sido publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 44º de la 
Ley Nº 279727.  
 

15. Por otro lado, también se ha acreditado que la Municipalidad Metropolitana de 
Lima cumplió con ratificar la Ordenanza N° 036-MDB mediante el Acuerdo de 
Consejo Nº 0159-MML publicado en el diario oficial “El Peruano” el 24 de 
agosto del 2000. 

 
16. Sin embargo, esta Comisión ha podido verificar que la Ordenanza N° 036-

MDB ya no se encuentra vigente. El TUPA vigente de la Municipalidad es el 
aprobado mediante Ordenanza N° 086-MDB, publicado en el diario oficial “El 
Peruano” el 10 de febrero del 2002.  

 
17. Asimismo, de la revisión del TUPA de la Municipalidad publicado en el Portal 

del Servicio al Ciudadano y Empresa y en el Portal Web Municipal8, se ha 
podido verificar que dicha entidad aún mantiene publicado los procedimientos, 
requisitos y derechos de tramitación contenidos en la Ordenanza N° 036-MDB 
(la cual ya no se encuentra vigente). 
 

18. De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 38º de la Ley Nº 
274449, en el artículo 5º de la Ley Nº 2909110 y en el artículo 8º del Decreto 

                                                
7    Ley Nº 27972 

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:  
(…) 

      2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad. (…) 

      Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue 
su vigencia. 

      No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 
difusión 

8  Fecha de visualización: 28 de febrero del 2012. 
9     Ley Nº 27444 
      Artículo 38º.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 (…)  
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Supremo Nº 004-2008-PCM11, la información contenida en el Portal Web 
Municipal y en el Portal del Servicio al Ciudadano y Empresa tienen carácter y 
valor oficial. 

 
19. En tal sentido, si bien la Ordenanza N° 036-MDB ya no se encuentra vigente, 

toda vez que esta Comisión ha podido verificar que el TUPA aprobado por 
dicha norma se encuentra publicado en el Portal del Servicio al Ciudadano y 
Empresa y en el Portal Institucional,  se entiende que la Municipalidad aún 
continua exigiendo los procedimientos, requisitos y derechos de trámite 
contenidos en ella.  

 
20. El principio de legalidad contenido en el artículo IV del Título Preliminar de la 

Ley N° 2744412, establece que las autoridades administrativas tienen la 
obligación de actuar dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas; y dicha competencia 
debe ser ejercida respetando las normas del ordenamiento jurídico, como son 
la Constitución, la ley y el derecho. 

 
21. En el presente caso, si bien Municipalidad (a) cuenta con las competencias 

legales necesarias para normar y regular el otorgamiento de autorizaciones 
para la realización de trabajos en la vía pública, (b) cumplió con crear y 
aprobar los derechos de trámite mediante Ordenanza, la cual fue ratificada por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima y (c) cumplió con la publicación de la 
ordenanza y su ratificación; se advierte que las exigencias de los 

                                                                                                                                      
 38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, y en el Portal 

Institucional. 
10  Ley Nº 29091, Ley que modifica el párrafo 38.3 del Artículo 38 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, y establece la publicación de diversos dispositivos legales en el Portal del 
Estado Peruano y en portales institucionales. 

 Artículo 5º.- Valor oficial de la información 
 La información contenida en el Portal del Estado Peruano y en los Portales Institucionales tiene carácter y valor 

oficial.  
Por consiguiente, cada Entidad será responsable de la actualización y veracidad de la información que se 
encuentre publicada en los referidos portales electrónicos. 

11  Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29091 - Ley que modifica el 
párrafo 38.3 del artículo 38 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y 
establece la publicación de diversos dispositivos legales en el portal del Estado Peruano y en portales 
institucionales  

 Artículo 8º.- Presunción de carácter oficial y validez.-  
 La información brindada por las Entidades, contenida en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - 

PSCE o en el Portal del Estado Peruano, así como aquella contenida en el portal electrónico institucional, tienen 
carácter y valor oficial.  
Por consiguiente, cada Entidad será responsable de la actualización y veracidad de la información que se 
encuentre publicada en los referidos portales electrónicos. 

12   Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
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procedimientos (i), (ii) y (iii) señalados en la cuestión controvertida de la 
presente resolución, además deben respetar el marco legal vigente.  

 
22. Al respecto, el artículo 37° de la Ley N° 27444 establece que los 

procedimientos contenidos en el TUPA de las entidades debe tener respaldo 
legal: 

 
“Ley N° 27444 
Artículo 37.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos  
Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de 
su Texto Único de Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
 
1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para 
satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de 
la entidad, siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá 
consignarse expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de publicación en el 
Diario Oficial.(…)” 
 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
23. Por consiguiente, la exigencia de los procedimientos, requisitos y cobros por 

derechos de tramitación por parte de la Municipalidad contemplados en la 
Ordenanza N° 036-MDB implica una vulneración al citado artículo, toda vez 
que dicha ordenanza se encuentra derogada. Es decir, los procedimientos, 
requisitos y cobros por derechos, que inicialmente fueran aprobados por la 
Ordenanza N° 036-MDB no cuentan con respaldo legal actualmente. 
 

24. Adicionalmente, se debe señalar que el artículo 44° de la Ley N° 27444 
establece que para realizar un cobro por la tramitación de un procedimiento 
administrativo, el mismo debe estar consignado en el TUPA vigente de la 
entidad: 

 
“Ley N° 27444 
Artículo 44.- Derecho de tramitación 
(…) 
44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada 
para exigirlo por una norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto 
Único de Procedimientos Administrativos.(…)” 

 
25. Como se ha mencionado anteriormente, los derechos de trámite cuestionados 

por la denunciante se encuentra en el TUPA de la Municipalidad aprobado por 
Ordenanza N° 036-MDB, el cual no se encuentra vigente, por lo que, su 
exigencia contraviene lo dispuesto en el artículo 44° de la Ley N° 27444. 
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26. En tal sentido, corresponde declarar que las exigencias de dichos  
procedimientos constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal 
toda vez que vulnera lo establecido en los artículos 37° y 44° de la Ley N° 
27444. 

 
27. Asimismo, se declara que la aplicación del silencio administrativo negativo 

para los procedimientos de trabajos de emergencia constituyen la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, toda vez que como se ha señalado en los 
párrafos precedentes, la Municipalidad no cuenta con una norma legal vigente 
que permita exigir dichos procedimientos y por consecuencia no cuenta con 
norma legal vigente que permita establecer el silencio aplicable a dichos 
procedimiento; por lo que su actuación contraviene lo establecido en el 
artículo 37° de la Ley N° 27444. 

 
28. Cabe señalar que carece de objeto pronunciarse sobre los siguientes 

argumentos de la denunciante, toda vez que en el presente procedimiento ya 
se demostró que constituye la imposición de una barrera burocrática los 
derechos exigidos por la Municipalidad: 

 
(i) La Municipalidad vulnera lo establecido en el artículo 45° de la Ley N° 

27444, toda vez que el cobro no tiene incidencia directa con el costo 
efectivo de la tramitación de la licencia para efectuar la reparación de 
las redes del servicio de saneamiento. 

 
(ii) El derecho de pago relativo a la carpeta de trámite contraviene el 

artículo 154° de la Ley N° 27444, en la medida que este establece que 
las entidades que disponen de formularios dentro de los 
procedimientos administrativos los deberán distribuir de manera 
gratuita a los administrados o en todo caso deben de ser de libre 
reproducción por los mismos. En este caso la Municipalidad exige el 
pago de S/. 50 soles por carpeta de trámite (el cual incluye: la solicitud 
y los formatos). 

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

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



M-CEB-02/1E 14/15 

30. Por lo tanto carece de objeto pronunciarse sobre el argumento de la 
Municipalidad en el que señala que la denunciante no cumplió con los 
requisitos establecidos en el Precedente de Observancia Obligatoria, 
contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC por no haber presentado 
elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera 
burocrática irracional. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las exigencias contenidas en los 
siguientes procedimientos exigidos por la Municipalidad Distrital de Barranco a 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima; y en consecuencia, fundada la 
denuncia: 
 
(i) Los derechos de trámite vinculados a la realización de Trabajos de 

emergencia (zona monumental y no monumental), los cuales se encuentran 
materializados en el numeral 10.1 del Procedimiento Nº 10 del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad – TUPA aprobado 
mediante Ordenanza Municipal Nº 036-MDB y en los Oficios N° 074-2012-
SGOPT-GDU-MDB, Nº 075-2012-SGOPT-GDU-MDB, Nº 076-2012-SGOPT-
GDU-MDB, Nº 077-2012-SGOPT-GDU-MDB Y Nº 079-2012-SGOPT-GDU-
MDB. 

 
(ii) Los derechos de trámite vinculados a la realización de Trabajos de 

Emergencia, Carpeta de Trámite y licencia (control por cada metro lineal o 
fracción), los cuales se encuentran materializados en el numeral 1 del 
procedimiento denominado autorizaciones para la ejecución de obras en 
Aéreas de dominio Público (obras mayores) del TUPA y en los Oficios N° 
001-2013-SGOPT-GDU-MDB y Nº 078-2012-SGOPT-GDU-MDB. 
 

(iii) El derecho de trámite del procedimiento denominado constancia de 
terminación de obra contenido en el numeral 12.1.B correspondiente a la 
Sección Otros Servicios y en el numeral 3 referido a autorizaciones para la 
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ejecución de obras en áreas de Dominio  Público (obras mayores) del TUPA 
aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 036-MDB.  

 
(iv) La aplicación del silencio administrativo negativo para los procedimientos de 

Trabajos de Emergencia para obras menores y mayores materializado en el 
numeral 10.1 del Procedimiento Nº 10 y Procedimiento N° 1 del TUPA 
aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 036-MDB. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento 
y de los actos que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º 
de la Ley Nº 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 dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither. 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 

 
 


