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0076-2014/CEB-INDECOPI 
 

  3 de marzo de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000243-2013/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS  
DENUNCIANTE :   AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el cobro del derecho de 
tramitación ascendente a S/. 34 713,60 (treinta y cuatro mil setecientos trece 
con 60/100 nuevos soles), efectivizado en la Pre-liquidación de fecha 9 de 
agosto de 2013, emitida de conformidad con el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Chorrillos aprobado mediante 
Ordenanza N° 056-MDCH-2004, modificada por la Ordenanza N° 096-MDCH-
2006, debido a que: 
 
(i) Las ordenanzas que lo aprueban no han sido ratificadas por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, incumpliendo lo previsto en el 
artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

(ii) Ha sido establecido en función a la unidad de elementos y no por el 
costo que irroga el procedimiento para la entidad, lo que contraviene los 
artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, concordados con el artículo 70º de la Ley de 
Tributación Municipal y el artículo 7º de la Ley Nº 29022, Ley para la 
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. 

(iii) Está destinado a financiar actos de fiscalización de la obra 
(específicamente, inspección ocular), lo que contraviene el artículo 67º 
de la Ley de Tributación Municipal. 

(iv) Supera el monto de 1 UIT vigente al momento de la imposición de la 
barrera burocrática cuestionada, lo que contraviene el artículo 45º de la 
Ley Nº 27444, concordado con el artículo 70º de la Ley de Tributación 
Municipal y el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 
 

Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, 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 N° 25868. 
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De conformidad con lo establecido en el numeral 2) del literal d) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº025868, corresponde imponer una multa de 4,68 UIT 
a la Municipalidad Distrital de Chorrillos al haberse configurado la infracción 
administrativa consistente en exigir derechos de tramitación que superen la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. Debe precisarse que al no haber 
absuelto los reiterados requerimientos efectuados durante el procedimiento, 
dicha conducta ha sido tomada en cuenta como un factor agravante para 
incrementar el monto de la multa. 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 30 de setiembre de 2013, América Móvil Perú 

S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos (en adelante, la Municipalidad) por la 
imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en el cobro del derecho de tramitación ascendente a 
S/. 34 713,60 (treinta y cuatro mil setecientos trece con 60/100 nuevos soles), 
efectivizado en la Pre–Liquidación de fecha 9 de agosto de 2013, emitida de 
conformidad con en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad aprobado mediante Ordenanza N° 056-MDCH, modificada por 
la Ordenanza N° 096-MDCH-2006 (en adelante el TUPA). 
 

2. Fundamentó su denuncia sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) El 30 de mayo de 2013 solicitó una autorización de para la instalación de 
infraestructura necesaria para brindar el servicio público de 
telecomunicaciones (Proyecto de implementación de Fibra Óptica)1, la 
cual fue signada con el Expediente N° 0008486-13.  
 

(ii) Luego de efectuar tres requerimientos2 a la Municipalidad3 para la 
expedición de la respectiva liquidación, dicha entidad con fecha 14 de 
agosto de 2013, le notificó una Pre-Liquidación S/N, mediante la cual le 
exigió el pago de S/. 34 713,60 como condición para emitir la 
autorización solicitada. 

 

                                                
1  Según lo señalado por la denunciante el citado proyecto consistía en la canalización y la construcción de 

cámaras en la Av. Matellini y Calle Los Orfebres (242.20 ml) lo cual serviría para ofrecer el servicio de internet 
de banda ancha, transmisión de datos y seguridad administraba a su cliente la empresa Lider Security S.A.C.) 

2  De fechas 1 de julio de 2013, 10 de julio de 2013 y 7 de agosto de 2013. 
3  De fechas 1 de julio de 2013, 10 de julio de 2013 y 7 de agosto de 2013. 
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(iii) Dicho monto se basa en los metros lineales de pavimento y de zanja a 
excavar para la canalización, los cuales son criterios de medida y de 
liquidación, anti-técnicos e ilegales.  

 
(iv) Es una empresa autorizada para prestar servicios públicos de 

telecomunicaciones y tiene obligaciones frente a los usuarios con el fin 
de posibilitar su acceso a nivel nacional. Así, entre estas obligaciones se 
encuentra la expansión y continuidad en la prestación de servicios, así 
como, la modernización de las redes de telecomunicaciones. 

 
(v) De conformidad con los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 

Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú -aprobados mediante DS N° 003-2007-
MTC-, las entidades del Estado no pueden imponer barreras 
burocráticas desproporcionadas e irracionales que perjudiquen el acceso 
al mercado de telecomunicaciones, conforme a ello, los Gobiernos 
Locales deben alinearse con las políticas, normas y planes nacionales 
de desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones en 
coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
(vi) La Municipalidad desconoce las garantías y seguridades para el 

cumplimiento de las obligaciones y derechos que emanan de los 
contratos de concesión en materia de telecomunicaciones, por lo que 
vulnera el artículo 62° de la Constitución Política. 

 
(vii) El cobro que se le pretende imponer es irracional debido a que no 

responde directamente y de modo proporcional al costo del servicio que 
efectivamente brinda la Municipalidad -autorizar la ejecución de obras en 
la vía púbica-, lo cual contraviene lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, el artículo 70º de la Ley de 
Tributación Municipal, el artículo 7º de la Ley Nº 29022, Ley para la 
expansión de infraestructura en Telecomunicaciones y el artículo 17º del 
Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC. 

 
(viii) Al no ajustarse a los límites que señala la ley, se contraviene el artículo 

74° de la Constitución Política y el artículo IV del TUO Código Tributario. 
 
(ix) El monto establecido por la Municipalidad a través de la Pre-Liquidación 

vulnera el artículo 45° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General y el artículo 70° de la Ley de Tributación 
Municipal, que consignan el límite del derecho de tramitación, el cual 
debe ser determinado en función al importe del costo que su ejecución 
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genera para la Municipalidad, sin poder exceder el valor de una (01) UIT 
vigente. 

 
(x) En diversos pronunciamientos4 la Comisión ha señalado que resulta 

ilegal aplicar tasas o derechos administrativos en función a criterios 
como la medida, el número de elementos a instalar, la dimensión o la 
extensión de los cables aéreos y subterráneos según metros lineales. 
 

B. Admisión a trámite: 
 

3. Mediante Resolución Nº 0421-2013/CEB-INDECOPI del 22 de noviembre 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 descargos5. Dicha 
resolución fue notificada a la Municipalidad y a la denunciante el 26 de 
noviembre de 2013; conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación6. 
 

4. Cabe indicar que en dicha resolución se dictó medida cautelar a fin de que la 
Municipalidad se abstenga de exigir el cobro por derecho de tramitación 
ascendente a S/. 34 713,60, efectivizado en la Pre-Liquidación del 9 de agosto 
de 2013, emitida de conformidad con el TUPA de la Municipalidad, hasta que 
la Comisión evalúe en forma definitiva si tal actuar resulta o no legal y/o 
carente de razonabilidad7. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
5. El 3 diciembre de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia, tal como lo establece el 

                                                
4  Resolución Nº 0009-2007/CAM-INDECOPI, Resolución Nº 0011-2007/CAM-INDECOPI, Resolución Nº 007-

2007/CAM-INDECOPI, Resolución Nº 0260-2010/CEB-INDECOPI, Resolución Nº 0584-2011/INDECOPI-LAL, 
Resolución Nº 0363-2013/INDECOPI-LAL, Resolución Nº 0184-2013/INDECOPI-ICA, entre otras. 

5  Asimismo, se dictó como medida cautelar que la Municipalidad se abstenga de exigir el cobro del derecho de 
tramitación ascendente a S/. 34 713,60, efectivizado en la Pre-Liquidación del 9  de agosto de 2013, emitida de 
conformidad con el TUPA de la Municipalidad, hasta que la Comisión evalúe en forma definitiva si tal actuar 
resulta o no legal y/o carente de razonabilidad. 

6   Cédula de Notificación Nº 2224-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 2225-
2013/CEB (dirigida a la Municipalidad). 

7  Mediante escrito del 3 de diciembre de 2013, la Municipalidad presentó un recurso de apelación contra la 
Resolución N° 0421-2013/CEB-INDECOPI en el extremo que se otorgó la medida cautelar, el mismo que fue 
concedido por Resolución Nº 0581-2013/STCEB-INDECOPI. 
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artículo 194° de la Constitución Política. Asimismo, la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, consigna que las ordenanzas son normas 
de carácter general y las de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal. Por ello, corresponde a los administrados dar cumplimiento a 
lo dispuesto mediante Ordenanza N° 056-2004-MDCH y la N° 096-
MDCH-2006 que aprobaron el TUPA de la Municipalidad. 

 
(ii) A través del Informe N° 1148-2013/GODU-SGOPU-MDCH del 10 de julio 

de 2013, se constató que los trabajos que pretende ejecutar la 
denunciante afectarían el pavimento que se encuentra en buenas 
condiciones, y que la denunciante se encuentra en la obligación de dejar 
la vía pública respuesta y en buenas condiciones, bajo apercibimiento de 
imponerle una sanción municipal conforme a lo dispuesto en el artículo 
39º de la Ordenanza Nº 059-MML. 

 
(iii) La Pre-Liquidación del 9 de agosto de 2013 fue elaborada de 

conformidad con las Ordenanzas N° 056-2004-MDCH y N° 096-2006-
MDCH y el Acuerdo de Concejo N° 025-2012-MDCH - de observancia 
obligatoria para todo el distrito-. Así, el importe de S/. 34 713,60 fue 
detallado por rubro, descripción, unidad de metraje, cantidad, costo y 
total, por lo tanto, no se ha configurado una arbitrariedad ni ilegalidad. 

 
(iv) Lo que pretende la empresa denunciante es eximirse de la 

responsabilidad del pago obligatorio que todo administrado que ejecute 
trabajos en la vía pública debe realizar ante la corporación edil, tomando 
en consideración que con dichos trabajos se afectará el patrimonio y 
ornato del distrito. 

 
(v) No está imponiendo una barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad puesto que el monto estimado en la Pre-Liquidación 
responde a criterios técnicos descritos en dicho documento. 

 
(vi) No son aplicables los pronunciamientos -citados por la denunciante- 

emitidos anteriormente por el Indecopi, ya que la Pre-Liquidación reviste 
las formalidades legales y el monto estimado es proporcional a la 
magnitud del trabajo que la empresa denunciante pretende realizar. 

 
D. Otros:  
 
6. Mediante Oficios N° 0079-2014/INDECOPI-CEB y Nº 0163-2014/INDECOPIP-

CEB se le reiteró a la Municipalidad cumplir con presentar determinada 



  
6 / 27 

información8 a efectos de contar con mayores elementos que sirvan para el 
análisis y resolución del presente caso. 
 

7. En respuesta, mediante escritos presentados el 23 de enero y el 12 de febrero 
de 2014, la Municipalidad remitió únicamente copia del Anexo de la Ordenanza 
Nº 056/MDCH y de la Ordenanza Nº 096-MDCH sin cumplir con presentar la 
información relacionada con la estructura de costos, la ratificación de la 
ordenanza que establece el derecho de tramitación, el número y la 
denominación del procedimiento, entre otra información relevante. 

 
8. Por su parte, a través del escrito de fecha 13 de febrero de 20149, la denunciante 

informó que la denominación del procedimiento en el cual se le exigió el pago de 
la liquidación cuestionada, ha sido establecida como “Autorización de Ejecución 
de Obras Complementarias en Áreas y Vías de Uso Público” tipificada en el  
numeral 3 de la Ordenanza Nº 056-MDCH. 

 
II. ANALISIS: 

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

 
9. 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 mercado10. 
 

10. La Comisión también es competente para conocer de las denuncias que se 
formulen por incumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 

                                                
8  Cabe señalar que el contenido de dicho requerimiento fue solicitado previamente a través del literal D de la 

Resolución 0421-2013/CEB-INDECOPI que admitió a trámite la denuncia, a través del cual se le requirió 
información relacionada con: i) el número y la denominación del procedimiento que dio origen a la Pre 
liquidación mencionada; ii) la estructura de costos de los montos cuestionados, y, iii) el acuerdo de concejo 
mediante el cual se ratificó el derecho de tramitación cuestionado debidamente publicado. 

9  En respuesta al requerimiento de información efectuado mediante Oficio Nº 47-2014/INDECOPI-CEB. 
10    Decreto Ley Nº 25868 

Artículo 26BISº.- 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 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. (…)”. 
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29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones11, 
conforme lo establece el artículo 10º de dicha ley. El artículo 7º de la citada 
norma12 regula la exigencia de establecer tasas o derechos en función a los 
costos reales en que incurren las entidades para otorgar permisos y/o 
autorizaciones. 
 

11. Para evaluar el presente caso, se analizará si las barreras burocráticas 
cuestionadas son legales o no y, en caso sean legales, si son razonables o 
no. Para tal efecto, se tendrán en cuenta los precedentes de observancia 
obligatoria sancionados por Resolución Nº 213-1997/TDC y Resolución Nº 
1257-2005/TDC-INDECOPI. 

 
12. En caso se declare que la barrera burocrática cuestionada referida al cobro 

del derecho de tramitación ascendente a S/. 34 713,60, efectivizado en la Pre–
Liquidación de fecha 9 de agosto de 2013, emitida de conformidad con el 
TUPA de la Municipalidad, por exigir derechos de tramitación que superen 
(01) UIT, conforme a lo establecido en el artículo 45º de la Ley Nº 27444, 
corresponderá sancionar a la entidad conforme con lo establecido en el 
numeral 2) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 

 
B. Cuestión previa: 

 
B.1  Precisión de la denuncia: 

 
13. Mediante Resolución Nº 0421-2013/STCEB-INDECOPI del 22 de noviembre 

de 2013, se admitió a trámite la denuncia por la imposición de una barrera 
burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en 
el cobro del derecho de tramitación ascendente a S/.0340713,60, efectivizado 
en la Pre–Liquidación de fecha 9 de agosto de 2013, contenido en el TUPA de 
la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 056-MDCH, modificada 
por la Ordenanza N° 096-MDCH-2006.  
 

                                                
11   Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones 
 Artículo 10º.- Cumplimiento de la Ley (…) 
 Adicionalmente, precísase que corresponderá al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a través de la Comisión de Acceso al Mercado, conocer de 
las denuncias que se formulen por incumplimiento por parte de las Entidades de la Administración Pública, de 
las disposiciones de la presente Ley, de acuerdo a sus competencias. 

12   Ley Nº 29022 
Artículo 7º.- Tasas o derechos 

 Las tasas o derechos, que resultasen exigibles para la obtención de los permisos y/o autorizaciones a que se 
refieren los artículos precedentes, deberán corresponder a los costos reales en los que incurren las Entidades 
de la Administración Pública para su otorgamiento, debiendo sujetarse a lo prescrito en los artículos 44 y 45 de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y al Código Tributario. 
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14. Cabe indicar que en la citada resolución, así como en el Oficio Nº 0079-
2014/INDECOPIP-CEB y en el Oficio Nº 0163-2014/INDECOPIP-CEB, se 
requirió a la Municipalidad, entre otros asuntos, precisar el número y la 
denominación del procedimiento que dio origen a la emisión de la Pre–
Liquidación ascendente a S/. 34 713,60, según los términos señalados en el 
TUPA. Pese a ello, hasta el momento en que se emite la presente resolución 
la Municipalidad no ha cumplido con presentar toda la información requerida.  

 
15. Sin embargo, mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2014, la denunciante 

informó que la denominación del procedimiento ha sido establecida como 
“Autorización de Ejecución de Obras Complementarias en Áreas y Vías de Uso 
Público” y que se encuentra contenida en el  numeral 3) de la Ordenanza Nº 
056-MDCH modificada mediante Ordenanza Nº 096-MDCH. Esta afirmación 
debe ser merituada como cierta en virtud del principio de presunción de 
veracidad reconocido en el numeral 1.7) del artículo IVº del Título preliminar de 
la Ley Nº 2744413, más aún si no ha sido expresamente cuestionada o negada 
por la Municipalidad14.  

 
16. Asimismo, de la documentación que obra en el expediente, se aprecia que el 

cuestionado derecho de trámite incluye además el procedimiento denominado 
“Reposición de veredas normales y especiales de recién ejecución 
intervenidas por empresas de servicios públicos”, establecido en la Ordenanza 
Nº 096-MDCH que modificó el TUPA de la Municipalidad y que también dio 
origen a la Pre-Liquidación emitida por la Municipalidad y que es el acto que 
efectiviza la barrera en cuestión. 

                                                
13  Ley Nº 27444 

Artículo IVº.- 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: 
(…) 
1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que 
los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden 
a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

 En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

14  Ley Nº 27444 
Artículo 223º.- Contestación de la reclamación 

    223.1 El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación dentro de los quince (15) días 
posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo, la Administración declarará en rebeldía al reclamado 
que no la hubiera presentado. La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el 
Artículo 113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de 
derecho, Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente 
negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. 
(…) 
(Énfasis añadido) 
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17. En consecuencia, se precisa que la barrera burocrática denunciada consiste 

en el cobro del derecho de tramitación ascendente a S/.0340713,60, 
efectivizado en la Pre–Liquidación de fecha 9 de agosto de 2013, 
correspondiente a los procedimientos: i) “Autorización de Ejecución de Obras 
Complementarias en Áreas y Vías de Uso Público” y ii) “Reposición de veredas 
normales y especiales de recién ejecución intervenidas por empresas de 
servicios públicos” contenidos en el TUPA de la Municipalidad, aprobado 
mediante Ordenanza N° 056-MDCH, modificada por la Ordenanza N° 096-
MDCH-2006. 

 
18. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy Sala 

Especializada en Defensa de la Competencia) del Tribunal del Indecopi 15, (en 
adelante, la Sala) se debe indicar que esta precisión no afecta el derecho de 
defensa de la Municipalidad, quien se ha defendido sobre la legalidad y 
razonabilidad de los cobros presuntamente exigidos en la Pre-Liquidación del 
9 de agosto de 2013.  

 
19. De ese modo, no es necesario otorgar un plazo adicional a la Municipalidad 

para que presente sus descargos pudiendo la Comisión emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia mediante el presente acto. 

 
B.2  Argumentos presentados por la denunciante: 
 
20. La denunciante ha señalado que la medida cuestionada contraviene lo 

establecido en los artículos 62º y 74º de la Constitución Política del Perú, que 
establece: i) la garantía y la seguridad jurídica de los contratos; y, ii) que la 
creación de tasas debe sujetarse a los límites establecidos por ley, 
respectivamente. 
 

21. Como se ha señalado en anteriores pronunciamientos16, siguiendo el criterio 
recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 25 de agosto de 
2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC17, la Comisión 
únicamente se encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y 
razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su 
constitucionalidad. 

                                                
15    Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
16  Ver Resolución Nº 178-2012/CEB-INDECOPI, Resolución Nº 179-2012/CEB-INDECOPI y Resolución Nº 298-

2013/CEB-INDECOPI. 
17  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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22. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por el denunciante, 

referido a que el cobro por derecho de tramitación cuestionado, vulneraría 
distintos artículos de la Constitución Política del Perú, y, en ese sentido, se 
precisa que la evaluación que se realizará en el presente caso se refiere 
únicamente a la legalidad y/o razonabilidad de dicha medida.   

 
C. Cuestión controvertida: 

 
23. En el presente procedimiento corresponde determinar lo siguiente: 

 
i)  Si el cobro del derecho de tramitación ascendente a S/.0340713,60, 

efectivizado en la Pre–Liquidación de fecha 9 de agosto de 2013, 
correspondiente a los procedimientos: i) “Autorización de Ejecución de 
Obras Complementarias en Áreas y Vías de Uso Público” y ii) “Reposición 
de veredas normales y especiales de recién ejecución intervenidas por 
empresas de servicios públicos” contenidos en el TUPA de la 
Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 056-MDCH, modificada 
por la Ordenanza N° 096-MDCH-2006, constituye una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

ii) Si se ha configurado una infracción sancionable en virtud de lo dispuesto 
en el numeral 2) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 
25868. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1  Formalidades para la aprobación de tasas municipales: 
  
24. La Ley Nº 27972 faculta a las municipalidades a autorizar la ejecución del plan 

de obras que utilicen la vía pública o zonas aéreas18, 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 

                                                
18  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. 
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la potestad tributaria para exigir el pago de tasas por la tramitación de los 
procedimientos administrativos que tienen a su cargo19.   
 

25. Sin embargo, el ejercicio de dichas facultades se encuentra sujeto al 
cumplimiento de determinadas formalidades y límites previstos por el marco 
legal vigente.  

 
26. Para el cobro de derechos de trámite, la Municipalidad debe acreditar, entre 

otros aspectos, los siguientes aspectos formales: 
 

(i) Que los derechos han sido aprobados a través de una ordenanza la cual 
ha sido ratificada por la municipalidad provincial correspondiente, 
conforme lo establece el artículo 40º de la Ley Nº 2797220. Tratándose 
de un distrito ubicado dentro de la Provincia de Lima, dicha ratificación 
corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 154º de la citada norma21. 

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

debidamente publicadas, conforme lo establece el artículo 44º de la Ley 
Nº 2797222. 

 
27. En el presente caso, la Municipalidad ha cumplido con aprobar los 

mencionados derechos de trámite a través de la Ordenanza N° 056-MDCH, la 
misma que fue modificada posteriormente mediante la Ordenanza N° 096-
MDCH. Asimismo, la Comisión ha verificado que las mencionadas ordenanzas 

                                                
19  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. (…) 

20  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. (…). 
21    Artículo 152º.- sede y jurisdicción 
      La capital de la República es sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la que ejerce jurisdicción 

exclusiva sobre la provincia de Lima en materias municipales y regionales. (…) 
22  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: 
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. (…) 
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fueron publicadas en el diario oficial El Peruano el 1 de enero de 2004 y el 3 
de febrero del 2006, respectivamente.  
 

28. Sin embargo, la Municipalidad no ha acreditado que dichas disposiciones 
hayan sido debidamente ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (en adelante MML), conforme a lo establecido en la Ley Nº 27972. 

 
29. En efecto, a través de la Resolución Nº 0421-2013/CEB-INDECOPI que 

admitió a trámite la denuncia, de los Oficios Nº 0079-2014/INDECOPIP-CEB y 
Nº 0163-2014/INDECOPIP-CEB, se le requirió de manera reiterada a la  
Municipalidad que presente copia del documento mediante el cual se acredite 
la aprobación del derecho de tramitación por parte del Concejo Provincial 
(ratificación), entre otros asuntos. Sin embargo, dicha entidad no cumplió con 
presentar la información solicitada. 
 

30. En ese sentido, no se ha acreditado que dichas normas hayan sido 
debidamente ratificadas por la MML, razón por la cual se concluye que la 
Municipalidad no ha cumplido con la formalidad prevista en los artículos 40º y 
44º de la Ley Nº 27972, en cuanto a la ratificación de normas en materia de 
tasas municipales.  

 
31. Por otro lado, la Municipalidad ha señalado que el cobro del derecho de 

trámite, además de ampararse en la Ordenanza N° 056-MDCH, modificada 
por la Ordenanza N° 096-MDCH, se sustentaría en el Acuerdo de Concejo N° 
025-2012-MDCH. 

 
32. Al respecto, debe precisarse que de acuerdo al artículo 40° de la Ley Nº 

27972, los derechos de trámite se establecen mediante ordenanza, por lo que 
debe desestimarse lo señalado por la Municipalidad en tanto el acuerdo de 
concejo no constituye el medio adecuado para establecer derechos de trámite.  

 
D.2.  Límites a la fijación de tasas municipales: 

 
33. Sin perjuicio de lo expuesto, dado que la denunciante ha cuestionado que la 

liquidación emitida por la Municipalidad excede el valor de una UIT y ha sido 
elaborado en función a criterios anti-técnicos e ilegales, corresponde evaluar 
si la Municipalidad ha respetado los límites establecidos para la determinación 
de derechos de trámite.  
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34. De acuerdo a los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 2744423, concordados con 
los artículos 67º y 70º de la Ley de Tributación Municipal24, el artículo 7º de la 
Ley Nº 2902225, al establecer el monto por derechos de trámite las 
municipalidades deben respetar los siguientes límites: 

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

tramitar el procedimiento administrativo respectivo.   
 

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

(iii) Que no se exija por realizar actividades de fiscalización o control de 
actividades, que deben ser ejecutadas por las municipalidades de 
acuerdo a sus facultades previstas en la Ley Orgánica de 

                                                
23   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 45º.- 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. (…) 

24   Ley de Tributación Municipal 
Artículo 67º.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades 
comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al 
ordinario, una Ley expresa del congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto.  
(…) 

 Artículo 70º.- 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 (...) 

25   Ley Nº 29022, Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones 
 Artículo 7º.- Tasas o derechos 
      Las tasas o derechos, que resultasen exigibles para la obtención de los permisos y/o autorizaciones a que se 

refieren los artículos precedentes, deberán corresponder a los costos reales en los que incurren las Entidades 
de la Administración Pública para su otorgamiento, debiendo sujetarse a lo prescrito en los artículos 44 y 45 de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y al Código Tributario. 
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Municipalidades, inclusive aquellas que formen parte del procedimiento 
para la obtención de la autorización correspondiente. 

 
35. Con relación a la obligación de que el monto sea determinado en función al 

costo del servicio, debe tenerse en cuenta que en anteriores pronunciamientos 
la Comisión26, y la Sala27 han señalado que la unidad de elementos a 
instalarse o la extensión del proyecto según los metros lineales que implica, 
no constituyen referentes de cálculo válidos que se encuentren relacionados 
con el costo que demanda tramitar una autorización para ejecutar obras28.  
 

36. Asimismo, la Comisión ha declarado ilegales29 los derechos de trámite que 
exceden el monto de una (1) UIT cuando no se haya acreditado que la entidad 
se encontraba en el régimen de excepción previsto por la ley.  

 
37. Del mismo modo, en más de una oportunidad30, se ha declarado que los 

cobros municipales por concepto de fiscalización o control de actividades; 
constituyen barreras burocráticas ilegales, cuando no existe una ley que 
expresamente así lo permita31. 

 
 

                                                
26  Cfr.: Resoluciones Nº 00151-2004/CAM-INDECOPI, Nº 0229-2005/CAM-INDECOPI,  Nº 0095-2012/CEB-

INDECOPI, Nº 0255-2012/CEB-INDECOPI. 
27   Cfr.: Resoluciones Nº 0157-2005/TDC-INDECOPI y Nº 1009-2006/TDC-INDECOPI, entre otras.  
28    Dicha interpretación es recogida en el artículo 17° del Reglamento de la Ley Nº 29022, que señala: 
 Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de 

Infraestructura en Telecomunicaciones 
 Artículo 17º.- Tasas o derechos de trámite  
      Las tasas o derechos que resultasen exigibles para la obtención de las Autorizaciones deberán corresponder a 

los costos reales en los que incurren las Entidades de la Administración Pública para su otorgamiento, debiendo 
sujetarse a lo prescrito en los artículos 44 y 45 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General y al Código Tributario.  

      En tal sentido, no corresponderá aplicar tasas o derechos administrativos en función a criterios tales como: el 
valor, medida, tipo, unidades o número de elementos a instalar; la dimensión, extensión o valor de la obra, cuya 
colocación es autorizada; las unidades o número de elementos, la extensión de los cables aéreos o 
subterráneos según metros lineales, la extensión del área que se ocupa; los sectores en los que el trabajo se ha 
de realizar; la forma de desarrollar la obra; el tiempo que dure la ejecución de la obra; temporalidad; o similares.  

      (…) 
29  Cfr.: Resoluciones Nº 0260-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0299-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0255-2012/CEB-

INDECOPI, entre otras. 
30  Cfr.: Resoluciones Nº 0179-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0283-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0299-2010/CEB-

INDECOPI, Nº 0281-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0255-2012/CEB-INDECOPI, entre otras. 
31  Para la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, si se admitiese la posibilidad de que el ejercicio de la 

función inherente a la fiscalización posterior debe ser canalizada a través de la realización de procedimientos 
iniciados a solicitud de parte, se estaría trasladando una serie de costos a los administrados cuando estos 
deben ser asumidos por la administración pública (Cfr.: Resolución Nº 0281-2011/CEB-INDECOPI). Lo anterior 
no significa que la autoridad no se encuentre facultada a realizar actos de fiscalización y control posterior, sino 
que no puede cobrar por dichos conceptos, salvo que cuente con una ley que la autorice expresamente para 
ello. Es decir, que el costo que representan la fiscalización y control posterior debe correr por cuenta de la 
propia administración. (Cfr.: Resolución Nº 0281-2011/CEB-INDECOPI) 
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D.3.  Análisis del presente caso: 
 

38. En el presente caso se aprecia que la Pre – Liquidación del Expediente Nº 
8486-2013, emitida por la Municipalidad exige a la denunciante el pago de S/. 
34 713,60 correspondiente a los procedimientos: i) “Autorización de Ejecución 
de Obras Complementarias en Áreas y Vías de Uso Público” y ii) “Reposición de 
veredas normales y especiales de recién ejecución intervenidas por empresas 
de servicios públicos”, ha sido determinada en función a metros lineales (ml), 
razón por la cual se advierte que el derecho de trámite cuestionado: 
 
(i) No ha sido determinado en función al costo que le genera a la 

Municipalidad tramitar el procedimiento administrativo respectivo: 
 
 Durante el transcurso del procedimiento no se ha acreditado de qué 

manera los metros lineales de canalización en determinadas calles 
del distrito de Chorrillos, constituye un criterio de determinación que 
se relacione con el costo del servicio administrativo que genera la 
tramitación de la autorización que solicita la denunciante.  

 
 Dicho municipio tampoco ha presentado la estructura de costos a 

través del cual justifique el hecho de que los cobros se determinen en 
función a la unidad de elementos a instalarse y del cableado a 
colocar. 

 
 Pese a que en el transcurso del procedimiento se requirió32 a la 

Municipalidad, sustentar este tipo de criterios de cálculo para el 
monto por derecho de trámite en función al costo del servicio, dicha 
entidad no cumplió con presentar la información solicitada.  

 
 Por tanto, la Municipalidad ha trasgredido los artículos 44º y 45º de la 

Ley Nº 27444 y 70º de la Ley de Tributación Municipal, en 
concordancia con el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

 
(ii) Supera el monto de 1 UIT vigente al momento de la imposición de la 

barrera burocrática cuestionada: 
 

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo  45º de la Ley Nº 
27444,  cuando el costo de la ejecución de la obra supere el valor de  
una UIT, la entidad deberá acogerse a un régimen de excepción, que 
será establecido mediante decreto supremo refrendado por el 

                                                
32  Mediante Oficios Nº 0079-2014/INDECOPI-CEB y Nº 0163-2014/INDECOPI-CEB. 
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Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas. 
 

 En el caso particular la determinación de los derechos cuestionados 
asciende a S/. 34 713,60, es decir, supera el límite impuesto de 1 UIT 
vigente al momento de la imposición de la barrera burocrática 
cuestionada, lo cual ocurrió en el año 2013 (S/. 3 700,00). Sin 
embargo, la Municipalidad no ha acreditado que se haya acogido a 
un régimen de excepción que le permita efectuar dicho cobro a la 
denunciante. 
 

 De esa manera, se ha contravenido lo dispuesto en el artículo 45º de 
la Ley Nº 27444 y el artículo 70º de la Ley de Tributación Municipal, 
concordantes con el artículo 7º de la Ley Nº 29022, no habiéndose 
acreditado que la Municipalidad se encuentre en el régimen de 
excepción previsto por la ley para dicho exceso.  

 
(iii) Está destinado en parte a financiar actos de fiscalización 

(específicamente, inspección ocular): 
 
 En el documento denominado Pre – Liquidación del Expediente Nº 

8486-2013, el monto total a pagar incluye, dos inspecciones 
oculares33, siendo el monto ascendente de S/. 59,70 por cada una. 

 
 De ese modo, la Municipalidad viene cobrando a la denunciante una 

tasa por concepto de fiscalización, pese a que dicha actuación debe 
ser efectuada de acuerdo a sus atribuciones previstas en el numeral 
3.2) del artículo 79º de la Ley Nº 27972, el cual la faculta a fiscalizar 
(para lo cual puede llevar a cabo inspecciones oculares) la ejecución 
del plan de obras que utilicen la vía pública o zonas aéreas34. 

 
 Por lo tanto, el derecho de tramitación exigido en el documento Pre – 

Liquidación del Expediente Nº 8486-2013, también contraviene el 
                                                
33  Cabe indicar que en la Pre Liquidación la Municipalidad incluyó el cobro por concepto de inspección ocular al 

referirse a la Canalización (Ordenanza Nº 056-MDCH) y por la afectación del pavimento (Ordenanza Nº 096-
MDCH y Acuerdo de Concejo Nº 025-2012) 

34  Ley Nº 27972 
 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. 



  
17 / 27 

artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal y el artículo 7º de la 
Ley Nº 29022. 

 
39. Por todo lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el cobro 

de S/. 34 713,60 que le impone la Municipalidad a la denunciante para 
autorizar la ejecución de trabajos en la vía pública, materializado en la Pre – 
Liquidación del Expediente Nº 8486-2013 emitida de conformidad con el TUPA 
de la Municipalidad; y en consecuencia fundada la denuncia, en la medida 
que: 

 
(i) Las Ordenanzas que lo aprueban no han sido ratificadas por la MML, 

incumpliendo lo previsto en el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
 

(ii) Ha sido establecido en función a metros lineales y no por el costo que 
irroga el procedimiento, lo que contraviene los artículos 44º y 45º de la 
Ley Nº 27444, concordados con el artículo 70º de la Ley de Tributación 
Municipal y el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 
 

(iii) Supera el monto de 1 UIT vigente al momento de la imposición de la 
barrera burocrática cuestionada, lo que contraviene el artículo 45º de la 
Ley Nº 27444, concordado con el artículo 70º de la Ley de Tributación 
Municipal y el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

 
(iv) Está destinado a financiar actividades de fiscalización de la obra 

(específicamente, inspección ocular), lo que contraviene el artículo 67º de 
la Ley de Tributación Municipal. 
 

40. Finalmente, teniendo en cuenta que la Municipalidad ha vulnerado las 
disposiciones legales indicadas en los numerales i), ii), iii) y iv) precedentes, 
se concluye que, conforme a lo señalado por  la denunciante, también ha 
contravenido lo establecido en el artículo IV° del Título Preliminar del Código 
Tributario, el cual establece que las tasas municipales son creadas con 
sujeción a los límites que señala la ley35. 
 
 

                                                
35  Código Tributario  
 Norma IV: Principio de Legalidad - Reserva de la Ley 
 (…) 
 Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, 

derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley.(Énfasis 
añadido) 

 (..). 
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D. Evaluación de razonabilidad: 
 
41. De conformidad con la metodología aplicada y habiendo identificado que el 

derecho de tramitación ascendente a S/. 34 713,60, efectivizado en la Pre–
Liquidación de fecha 9 de agosto de 2013, correspondiente a los 
procedimientos: i) “Autorización de Ejecución de Obras Complementarias en 
Áreas y Vías de Uso Público” y ii) “Reposición de veredas normales y 
especiales de recién ejecución intervenidas por empresas de servicios 
públicos” contenidos en el TUPA de la Municipalidad, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad.  
 

E. Alcances de la presente resolución: 
 

42. El artículo 48° de la Ley N°02744436 y el numeral a) del artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 2586837, facultan a esta Comisión a inaplicar al caso concreto 
de la denunciante las barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad; y, a sancionar con multas de hasta veinte (20) UIT a quienes 
desconozcan dicha inaplicación. 
 

                                                
36  Ley Nº 27444 
 Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 

(…) 
Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido 
establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La 
resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
(…) 

 
37  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS   

(…)      
La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones 
administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación 
de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la 
siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy 
grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la 
reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios 
según el caso particular (…). 
(Énfasis añadido) 
(…) 
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43. En ese sentido, corresponde disponer la inaplicación de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de todos los actos que la 
materialicen, dejando constancia que el incumplimiento de este mandato 
constituye una infracción sancionable con multas de hasta veinte (20) UIT. 
 

F. Infracción administrativa: 
 

44. El numeral 2) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 
tipifica como supuesto de infracción pasible de la sanción, el hecho de que se 
declare como barrera burocrática ilegal exigir derechos de tramitación que 
superen la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, conforme a lo 
establecido en el artículo 45 de la Ley 27444: 

 
“(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier 
persona que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen 
laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
 
d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es 

declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
(…) 
2.  Exigir derechos de tramitación que superen la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 

vigente, conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, o en la norma que lo sustituya. 

  (…) 
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma 
resolución que declare la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para 
dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las 
acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que 
resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 
 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) 
UIT, de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; 
falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer 
la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o 
continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros 
criterios según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones 
será aprobada mediante resolución de Consejo Directivo del INDECOPI.” 
 

45. En el presente caso, habiéndose declarado barrera burocrática ilegal el cobro 
del derecho de tramitación ascendente a S/. 34 713,60, entre otros motivos, 
por contravenir el artículo 45º de la Ley Nº 27444, en tanto supera el monto de 
1 UIT, corresponde verificar su aplicación. 
 

46. Para tal efecto, se ha tenido en cuenta la siguiente Pre – Liquidación del 
Expediente Nº 8486-2013, recepcionada por la denunciante el 14 de agosto 
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de 2013 y a través de la cual ha quedado evidenciado que la Municipalidad ha 
exigido a la denunciante el pago de la suma S/. 34 713,60 monto que supera 1 
UIT, acreditándose la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal, por 
contravenir el artículo 45º de la Ley Nº 27444, fue aplicada a la denunciante: 

 

 
 

47. En ese sentido, al haberse declarado ilegal el cobro del derecho de 
tramitación ascendente a S/. 34 713,60, efectivizado en la Pre–Liquidación de 
fecha 9 de agosto de 2013, emitida de conformidad con el TUPA de la 
Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 056-MDCH, modificada por 
la Ordenanza N° 096-MDCH-2006, por superar el valor de 1 UIT 
transgrediendo lo establecido en el artículo 45º de la Ley Nº 27444, y al 
haberse verificado su aplicación, se ha configurado una infracción sancionable 
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al amparo del numeral 2) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868, por lo que corresponde graduar la sanción. 

 
G. Graduación de la Sanción: 

 
48. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión podrá 

sancionar a la entidad que imponga la barrera declarada ilegal según la 
siguiente escala de multas: 

 
 
 
 

 
 
 

49. El cuadro consignado en el punto 2 del Anexo Nº 1 de la Tabla de Graduación, 
Infracciones y Sanciones, establece lo siguiente: 
 

Tipo infractor Calificación 
 

Exigir derechos de tramitación que superen la Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT) vigente, conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, o en la norma que lo 
sustituya. 

Grave 

 
50. Asimismo, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que para 

imponer la sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 
- Gravedad del daño ocasionado. 
- Reincidencia y/o continuidad de la infracción. 
- Intencionalidad de la conducta. 
- Otros criterios. 
 

51. Siguiendo el Anexo 2 de la Tabla para la determinación de multas en cada 
caso se deberá utilizar la siguiente fórmula: 
 

 
En donde: 

Calificación Sanción 
Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 
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D = Gravedad del daño ocasionado 
P  = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 

 
G.1  Gravedad del daño ocasionado (D): 
 
52. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 

valor del daño base38; ii) ponderador de gravedad39; y, iii) alcance de la 
barrera40. 
 

53. En el presente caso la Tabla asigna los siguientes valores: 
 

Exigir derechos de tramitación que superen la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, 
conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, o en la norma que lo sustituya. 
Valor del daño base41 Ponderador de gravedad42 Alcance de la barrera43 

5 UIT 0.91 0.75 
 

G.2  Probabilidad de detección y sanción (P) 
 

                                                
38  Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. 
 Según se califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del 
 tope máximo establecido. En tal sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores 
 medianos que se desprenden de la mencionada norma: 

- Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT.  
- Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 
- Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 

39  Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos 
 infractores de su mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de gravedad 
 se encuentran en el rango de 0.5 a 1, siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de mayor 
 gravedad dentro de los tipos de su misma calificación (leve, grave o muy grave) 
40   Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 

o Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) 
empresa(s) afectada(s). El índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0.75 a 1.5. 
Los valores específicos se encuentran definidos en el Cuadro 2.3. 
o Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el 
ámbito de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a 
ciudadanos” se encuentra en el rango de 0.75 a 1.00. Los valores específicos se encuentran definidos en el 
Cuadro N° 2.3.  

 De afectar a ambos (ciudadanos y empresas), se utilizará el criterio que involucre el mayor monto de sanción. 
41  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
42  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.2 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. 
43  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.3 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. En el presente caso, al encontrarse la barrera materializada en un acto (Pre-Liquidación), de 
acuerdo al citado cuadro, el índice del alcance de la barrera se establece en función al acto administrativo, por 
lo que el valor que corresponde es de 0.75. 
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54. Se encuentra referido a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo 
pueden detectar. Para tal efecto es necesario diferenciar si tal probabilidad se 
encuentra en un acto o en una disposición administrativa. 
 

55. En el presente caso, la barrera declarada ilegal, se encuentra establecida en 
la Pre – Liquidación del Expediente Nº 8486-2013 emitida por la Municipalidad 
en la cual consta la exigencia de pago por el derecho de trámite ascendente a 
S/. 34 713,60. En ese sentido, al encontrarse contenida en un acto, la 
probabilidad de detección asumirá el valor 0.8 de conformidad con lo 
establecido en el Anexo N° 2 de la Tabla.   
 

56. Por lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso, la multa base asciende 
a 4,26 UIT. 
 

G.3  Factores agravantes y/o atenuantes (Fi) 
 
57. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en 

porcentajes, que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 del 
Anexo N° 2 de la Tabla, que establece lo siguiente:  

 
Factores Calificación 

F1. Reincidencia 
No aplica 0% 
Primera reincidencia 30% 
Segunda a más reincidencias 45% 

 
F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 
Brindó facilidades 0%44 
No brindó facilidades 20% 

 
F3. Intencionalidad  
No aplica45 0% 
No hay intencionalidad -25% 
Hay intencionalidad 35% 

 
F4. Subsanación voluntaria  

                                                
44  El motivo de esta calificación (0%) radica en que si bien una entidad podría brindar facilidades para la 

administración de justicia administrativa, dicha circunstancia no puede ser considerada como factor atenuante 
debido a que ello es un deber que debe ser cumplido por todos los administrados.  

45  El factor de intencionalidad “no aplica” cuando en el expediente no obra documento alguno que acredite una 
intención de incurrir, o una intención de no incurrir en la infracción; sino únicamente una forma de proceder con 
independencia de este tipo de valoraciones. 
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No aplica 0% 
Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 
Subsana antes de la imposición de sanción -5% 

 
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 
No aplica 0% 

Cuenta con un mecanismo efectivo -5% 

 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 
Adoptó medidas para mitigar consecuencias -5% 

 
F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 
Hasta S/. 700,000 -50% 
Desde S/. 700,001 - Hasta S/. 1,750,000 -45% 
Desde S/. 1,750,001 - Hasta S/. 2,750,000 -40% 
Desde S/. 2,750,001 - Hasta S/. 6,350,000 -30% 
Desde S/. 6,350,001 - Hasta S/. 10,450,000 -25% 
Desde S/. 10,450,001 - Hasta S/. 21,000,000 -20% 
Desde S/. 21,000,001 - Hasta S/. 55,000,000 -15% 
Desde S/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 
Desde S/. 300,000,001 - Hasta S/. 2, 000,000,000 -5% 
Más de S/. 2, 000,000,001 0% 

 
58. Aplicado dicho cuadro al presente caso, se obtiene el siguiente resultado: 

 
Factores Calificación 

F1. Reincidencia 
No aplica 0% 

 
F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 
No brindó facilidades 20% 

 
F3. Intencionalidad  
No aplica 0% 

 
F4. Subsanación voluntaria  
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No aplica 0% 
 

F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 
No aplica 0% 

 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 
 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 
Desde S/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 

 
59. De ese modo, en el presente caso, se ha verificado que los factores F1, F3, 

F4, F5 y F6 no son de aplicación al presente caso, por lo que no pueden ser 
considerados como factores agravantes o atenuantes.  

 
60. Respecto del factor F2 corresponde agravar la multa en 20% en la medida que 

el infractor no cumplió con absolver los requerimientos de información 
realizados mediante Resolución Nº 0421-2013/CEB-INDECOPI, reiterado 
mediante Oficio Nº 0079-2014/INDECOPIP-CEB y Oficio Nº 0163-
2014/INDECOPIP-CEB, a través de los cuales se le requirió información 
referida a la estructura de costos, la ratificación de la ordenanza que establece 
el derecho de tramitación, el número y la denominación del procedimiento, 
entre otra información relevante. 
 

61. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado46 
que el presupuesto de la Municipalidad es mayor a S/.55,000,001 pero menor 
de S/. 300,000,00047 corresponde atenuar la multa en un 10%. 
 

62. Por todo lo expuesto, la multa total en el presente caso asciende a 4,68 UIT. 
Sin embargo, debe precisarse que esta multa será rebajada en 25% si el 
denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma 
dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido 

                                                
46  En el Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas 

(http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy). 
47  El Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad para el año 2014, asciende a S/. 82 633,545. 

(Visualizado el 20 de febrero de 2014) 
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en los Artículos 37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades 
Normas y Organización del INDECOPI48. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 

En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley N 25868, modificado por la Ley N° 33056 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 cobro del derecho de tramitación 
ascendente a S/.0340713,60, efectivizado en la Pre–Liquidación de fecha 9 de 
agosto de 2013, correspondiente a los procedimientos: i) “Autorización de Ejecución 
de Obras Complementarias en Áreas y Vías de Uso Público” y ii) “Reposición de 
veredas normales y especiales de recién ejecución intervenidas por empresas de 
servicios públicos”, contenidos en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, 
aprobado mediante Ordenanza N° 056-MDCH, modificada por la Ordenanza N° 
096-MDCH-2006 y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por América 
Móvil Perú S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de todos los actos que la 
materialicen, de conformidad con lo establecido en el artículo 48° de la Ley N° 
27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 
Cuarto: declarar que se ha verificado la aplicación por parte de la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 

                                                
48  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 

Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que 
puso fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 

 Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es 
el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución 
que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso 
es de cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto 
suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno 
separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en 
cuaderno separado. 
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procedimiento, por lo que se configura una infracción sancionable al amparo de lo 
establecido en el numeral 2), literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
Quinto: calificar como grave la infracción cometida por la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos; y, en consecuencia, sancionarla con una multa equivalente a 4,68 UIT.  
 
Sexto: informar que dicha multa será rebajada en 25% si la Municipalidad consiente 
la presente resolución y procede a cancelar la misma dentro del plazo de cinco (5) 
días de su notificación, conforme a lo establecido en los Artículos 37º y 38º del 
Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades Normas y Organización del 
INDECOPI. 
 
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 

 


