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0103-2013/CEB-INDECOPI 
 

  27 de marzo de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000248-2012/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el derecho de trámite que exige la 
Municipalidad Distrital de Lince en el procedimiento denominado “Autorización 
para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en área de uso público”, 
contenido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, publicado en el 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas, la cual según el artículo 5° de la Ley 
N° 29091, tiene carácter y valor oficial. 
 
La Municipalidad no ha acreditado que los referidos derechos hayan sido 
determinados en función al importe de los costos que su ejecución genera para la 
entidad por los servicios prestados durante toda su tramitación, lo cual vulnera los 
artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
y el artículo 7º de la Ley Nº 29022, Ley para la expansión de infraestructura en 
Telecomunicaciones. 
 
Se dispone que una vez que quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se remita los actuados a la Defensoría del Pueblo a efectos que 
proceda conforme lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 
Asimismo se dispone que la Secretaria Técnica inicie una investigación de oficio 
respecto del citado procedimiento por el presunto incumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 60º del Decreto Legislativo Nº 776 y los artículos 40º y 44º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Durante el periodo comprendido entre el 4 de setiembre de 2012 y el 28 de 

setiembre de 2012, la Secretaría Técnica de la Comisión realizó una investigación a 
fin de supervisar si la tasa exigida por la Municipalidad Distrital de Lince (en 
adelante, la Municipalidad) en el procedimiento denominado “Autorización para 
ampliación de redes subterráneas o casos especiales en área de uso público” de su 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)1 ha sido determinada en 
función a lo dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 

2. En el marco de dicha investigación, mediante Oficio Nº 0346-2012/INDECOPI-CEB, 
notificado el 14 de setiembre de 2012, se le informó a la Municipalidad sobre las 
disposiciones que regulan el cobro por derecho de trámite en el procedimiento 
denominado “Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos 
especiales en área de uso público”. Así, se le requirió para que en un plazo no 
mayor de cinco (5) días hábiles2, formule las observaciones que considere 
pertinentes respecto al cobro investigado, señalando que se sirva tomar las 
acciones correspondientes a fin de adecuar el referido procedimiento a lo dispuesto 
en las citadas normas. 

 
3. Mediante Oficio N° 302-2012-MDL-GDU/SIU del 21 de setiembre de 2012, la 

Municipalidad omitió dar respuesta a lo solicitado y remitió la estructura de costos 
del procedimiento denominado “Autorización para trabajos de Refacción y Mejoras 
en Vía Pública”, y no respecto del denominado “Autorización para ampliación de 
redes subterráneas o casos especiales en área de uso público” el cual fue objeto de 
investigación en esta oportunidad y se encuentra publicado en el Portal de Servicios 
al Ciudadano (en adelante el Portal), que de acuerdo al artículo 5º de la Ley Nº 
29091, tiene valor oficial3. 
 

4. De la información y la documentación revisada, la Secretaría Técnica de la 
Comisión detectó que la Municipalidad estaría exigiendo el pago por derecho de 
trámite para la autorización para ampliación de redes subterráneas o casos 
especiales en área de uso público, en función a los metros lineales que abarca el 
despliegue de la obra y no por el costo que irrogaría el procedimiento para su 
ejecución. 

  
A. Inicio de procedimiento: 
 

                                                
1    Aprobado mediante Ordenanza Nº 272-MDL, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 12 de setiembre de 2010 y 

cuyos procedimientos fueron adecuados mediante Decreto de Alcaldía Nº 003-2012-MDL publicado el 15 de febrero de 
2012. En la medida que la numeración puede diferir con la denominación del procedimiento indicado en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresa, el procedimiento de oficio, fue iniciado tomando en consideración la denominación 
del procedimiento.  

2   Plazo contado a partir de la fecha de notificación. 
3     Ley Nº 29091 

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. 
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5. Mediante Resolución Nº 0336-2012/STCEB-INDECOPI del 28 de setiembre de 
2012, se inició un procedimiento de oficio contra la Municipalidad por la presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal originada en el cobro correspondiente al 
procedimiento denominado “Autorización para ampliación de redes subterráneas o 
casos especiales en área de uso público” contenido en el TUPA de la Municipalidad 
aprobado por Ordenanza Nº 272-MDL y sus modificatorias, publicado en el Portal. 
 

6. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 9 de octubre de 2012, conforme 
consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 1431-2012/CEB que obra en el 
expediente. Asimismo, se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 

B. Descargos:  
 
7. El 16 de octubre de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base de 

los siguientes argumentos: 
 

(i) No es cierto que se esté calculando el derecho de tramitación correspondiente 
al procedimiento de autorización para ampliación de redes subterráneas o 
casos especiales en área de uso público, en función a los metros lineales que 
abarca el despliegue de la obra y no por el costo que irrogaría el procedimiento 
para su ejecución. 

 
(ii) El derecho de tramitación en cuestión ha sido ratificado por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima (en adelante, la MML) mediante Acuerdo de Consejo Nº 
328, publicado el 12 de octubre de 2012. Para tal efecto se ha tenido que 
cumplir con las directivas aprobadas por el  Servicio de Administración 
Tributaria (en adelante, el SAT) de la MML, en las que se establece la 
metodología para el costeo de cada procedimiento administrativo. 

 
(iii) Si bien en el texto se disgrega el procedimiento por “tramos” ello únicamente se 

hace con el fin de diferenciar entre la magnitud y alcance de cada proyecto para 
la planta externa de servicios de telefonía o desagüe, pues de esa manera es 
identificado y presentado por el usuario.  

 
(iv) Cada proyecto de intervención por obras en la vía pública puede tener distintas 

magnitudes en complejidad y alcances en el espacio geográfico de un distrito y 
por ende las actividades, tiempos y recursos en la ejecución del servicio por 
parte de la Municipalidad pueden variar. Esto último es lo que se costea. 
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(v) Adjunta documentación con la que pretende acreditar sus afirmaciones4. 
 
C. Otros:  
 
8. Mediante Oficio Nº 0068-2013/INDECOPI-CEB de fecha 21 de febrero de 2013, se 

le requirió a la Municipalidad precisar si los costos involucrados en el procedimiento 
cuestionado fueron elaborados de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo 
Nº  064-2010-PCM5, así como la “Guía metodológica para la determinación de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad” (Anexo de la 
Resolución Nº 003-2010-PCM/SGP) o de ser el caso por el Decreto Supremo Nº 
079-2007-PCM6. 
 

9. Mediante escrito de fecha 28 de febrero de 2013 la Municipalidad adjuntó el Informe 
Nº 020-2013-MDL-OPP, en el cual indicó que:  

 
(i) Para la determinación de los costos del TUPA se aplicaron los lineamientos 

de la Directiva Nº 001-006-000000001 y las pautas metodológicas, contenida 
en la Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA (referido al Decreto Supremo Nº 079-
2007-PCM).  

(ii) La denominación utilizada en el TUPA vigente para el procedimiento de 
“Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en 
área de uso público” ya no encontraría vigente sino el denominado 
“Autorización de ejecución de obras para ampliación de redes subterráneas 
o casos especiales en área de uso publico” ubicado en el numeral 01.157, 
acompañó información respecto de este ultimo procedimiento. 

                                                
4  Pese a señalar en sus descargos los fundamentos relacionados con el procedimiento materia de denuncia denominado 

“Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en área de uso público” acompañó a su escrito 
información relacionada con la estructura de costos correspondiente a otro procedimiento. 

5  Publicado en el diario oficial El Peruano el 8 de setiembre de 2007. 
6  Publicado en el diario oficial El Peruano el 5 de junio de 2010. 
7  Adicionalmente, cabe señalar que el procedimiento denominado “Autorización de ejecución de obras para la ampliación 

de redes subterráneas o casos especiales en área de uso público” que según la Municipalidad se encontraría vigente en 
el TUPA, no figura publicado en el Portal, ni se encontraría como parte de los procedimientos aprobados por la 
Ordenanza Nº 272–MDL, sin embargo, se ha verificado que otro procedimiento de similar denominación como el de 
“Autorización de ejecución de obras para ampliación y/o tendido de redes en áreas de uso publico”, el cual no ha sido 
materia de cuestionamiento en el presente procedimiento de oficio, no se encuentra consignado en el formato virtual del 
Portal, pero si obra consignado en el texto de la Ordenanza Nº 272-MDL, señalando como derecho de trámite el 
siguiente: 

 
Nombre del trámite Autorización de ejecución de obras para ampliación y/o 

tendido de redes en áreas de uso público. 



M-CEB-02/1E 5/14

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. 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 mercado8. 

 
11. Asimismo, la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones sobre las materia establecidas, entre otras, en el artículo 61º de la Ley 
de Tributación Municipal (en adelante, LTM), el cual establece que las 
municipalidades no podrán establecer ningún tipo de tasa o contribución que límite 
el libre acceso al mercado9. 

 
12. La Comisión también es competente para conocer de las denuncias que se formulen 

por incumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2902210, conforme lo 

                                                                                                                                               
Costo Hasta 100 ml - 1.31  

Desde 101 hasta 500 ml 2.78 
Desde 501 hasta 1,000 ml 5.25 
Mayores a 1,000 12.86  
 

 
8    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. 
(…)”. 

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

10   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 
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establece el artículo 10º de dicha ley, dentro de las que se encuentra la obligación 
de determinar los derechos por autorizaciones en función a los costos reales en que 
incurren las entidades, tal como lo dispone el artículo 7º11. 

 
13. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal de Indecopi 
mediante Resolución Nº 213-97-TDC, modificada mediante Resolución N° 1257-
2005/TDC-INDECOPI (publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 
1997 y 9 de diciembre de 2005, respectivamente). 

 
B. Cuestión previa: 
 
14. En su escrito de fecha 28 de febrero de 2013, la Municipalidad alegó que la 

denominación utilizada en el TUPA vigente aprobado por Ordenanza Nº 272-MDL, 
para el procedimiento cuestionado en el presente caso es “Autorización de 
ejecución de obras para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en 
área de uso publico” (numeral 01.15.) y no “Autorización para ampliación de redes 
subterráneas o casos especiales en área de uso público”, como fue indicado por la 
Secretaría Técnica mediante Resolución Nº 0336-2012/STCEB-INDECOPI.  
  

15. Tomando en consideración lo señalado por la Municipalidad, se verificó el contenido 
de la Ordenanza Nº 272 y se pudo observar que, independientemente de la 
diferente denominación que esta incluía sobre el procedimiento de ejecución de 
obras, no consignaba el mismo derecho de trámite que figura en el TUPA publicado 
en el Portal. 

 
16. No obstante lo señalado, cabe indicar que de acuerdo al artículo 5º de la Ley Nº 

29091, la información sobre el TUPA de las entidades que se encuentre publicada 
en el Portal del Estado Peruano y en los Portales Institucionales tiene carácter y 
valor oficial. Esto último implica que los procedimientos, requisitos y derechos, entre 
otra información que la entidad publicite en este tipo de portales tienen un carácter 
vinculante frente al ciudadano al momento que realice el respectivo trámite.  
 

                                                                                                                                               
formulen por incumplimiento por parte de las Entidades de la Administración Pública, de las disposiciones de la 
presente Ley, de acuerdo a sus competencias. 

11   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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17. Así, en aplicación de la mencionada disposición, es que para el inicio del presente 
procedimiento se consideró:  

 
(i) El monto de los derechos de trámite que se encuentran incluidos en el TUPA 

publicado en el Portal12. 
(ii) La Ordenanza N° 272-MDL, como norma que aprobaría el TUPA de la 

entidad, con sus derechos y procedimientos.  
 
18. Conforme a lo resuelto en diversos pronunciamientos13, debe verificarse cual es la 

norma que crea la tasa municipal cuestionada, además de su ratificación y 
publicación (aspectos de forma)14, de manera previa a los límites que determinan el 
monto de las tasas (aspectos de fondo).15 en atención a que el primero de los 

                                                
12  Ver fojas 33 del expediente y la siguiente ruta: 

http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=http%3A%2F%2Fwww%2Eserviciosalciudadano%2E
gob%2Epe%2Ftramites%2F10036%2F1%5F1%5F3%5F7%2Ehtm&id_entidad=&id_tramite=27826&tipoId=1 

13   Ver Resolución Nº 095-2012/CEB-INDECOPI, Nº 182-2008/CEB y Nº 196-2008/CEB 
14  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. (…). 
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. 

      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. 
Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal 
Artículo 60º.- Conforme a lo establecido por el numeral 4 del Artículo 195 y por el Artículo 74 de la Constitución Política 
del Perú, las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, y otorgan exoneraciones, dentro de 
los límites que fije la ley. 

      En aplicación de lo dispuesto por la Constitución, se establece las siguientes normas generales: 
     a) La creación y modificación de tasas y contribuciones se aprueban por Ordenanza, con los límites dispuestos por el 

presente Título; así como por lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades. 
15  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

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. 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

      Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
      45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para 

la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de 
documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de administración de 
cada entidad. 
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requisitos mencionados, determinará la existencia y exigibilidad de la tasa, conforme 
al principio de reserva de ley que debe regir en los tributos.  
 

19. Sin embargo, esta Comisión considera que en aquellos casos en que la tasa se 
encuentre consignada en un TUPA publicado en el Portal,  por el carácter oficial que 
ostenta esta publicación al amparo del artículo 5° de la Ley N° 29091, se presume 
como vigente y exigible frente a los administrados. De ahí que resulte posible 
evaluar, en el presente procedimiento, la legalidad del derecho de trámite en 
atención a los límites que determinan su monto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 44° y 45° de la Ley N° 27444, independiente a la existencia de algún otro 
tipo de ilegalidad.   

 
20. Sin perjuicio de lo señalado se dispone que la Secretaria Técnica inicie una nueva 

investigación de oficio respecto del presunto incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 60º del Decreto Legislativo Nº 776 y en los artículos 40º y  44º de la Ley 
Nº027972, referido a la creación, ratificación y publicación de los derechos 
contenidos en el TUPA vigente de la Municipalidad.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
21. Determinar si la exigencia del cobro correspondiente al procedimiento denominado 

“Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en área de 
uso público” contenido en el TUPA de la Municipalidad aprobado por Ordenanza Nº 
272-MDL y sus modificatorias, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente 
de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
22. La Ley Nº 27972 faculta a las municipalidades a autorizar la ejecución del plan de 

obras que utilicen la vía pública o zonas aéreas16, a través del procedimiento que 
establezcan para tal efecto. Asimismo, el artículo 68º del Decreto Legislativo Nº 766, 
Ley de Tributación Municipal, establece que las municipalidades cuentan con la 

                                                                                                                                               
     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. 
16  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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potestad tributaria para exigir el pago de tasas por la tramitación de los 
procedimientos administrativos que tienen a su cargo17.   

 
23. Sin embargo, el ejercicio de dichas facultades se encuentra sujeto al cumplimiento 

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

24. En materia de simplificación administrativa los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444 
facultan a la administración pública a efectuar cobros por derechos de tramitación, 
siempre que estos sean determinados 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 
entidad18. 

 
25. Al respecto, la última parte del primer párrafo del referido artículo 45º establece que 

el monto de la tasa es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de 
administración de cada entidad. 

 
26. De ese modo, la Ley Nº 27444 ha dispuesto que el deber de sustentar el monto de 

las tasas que cobre cada entidad, recae sobre el funcionario a cargo de la oficina de 
administración correspondiente. 

 
27. El Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM19 establece que para la sustentación del 

respectivo TUPA, las entidades deberán identificar los costos asociados a cada 

                                                
17  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. (…) 

18  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. (…) 

19    Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, Aprueban lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA y 
establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo 
Artículo 8º.- Del contenido de los sustentos legal y técnico.- 

      Para la elaboración del TUPA las Entidades deberán tener en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley del 
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procedimiento y el monto resultante del derecho de tramitación a cobrar al 
administrado, para lo cual deberán utilizar la metodología aprobada por Resolución 
Jefatural Nº 087-95-INAP/DTSA20. El artículo 9º de dicho decreto supremo 
establece, además, que el formato de sustentación deberá estar a disposición de la 
Comisión, en caso sea requerida en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 
desde que se efectuó el requerimiento, bajo responsabilidad del Titular de la 
Entidad21. 

 
28. Debe tenerse en cuenta que a través del Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM se 

aprobó una nueva metodología de determinación de costos. Sin embargo, para el 
caso de algunas municipalidades (como el caso de la Municipalidad denunciada), 
esta metodología se encuentra en proceso de implementación gradual desde el 1 de 
enero del año 2011 hasta el 31 de julio del año 201322, de conformidad con lo 

                                                                                                                                               
Procedimiento Administrativo General, la Ley del Silencio Administrativo y los lineamientos de la Comisión de Acceso al 
Mercado y los presentes lineamientos. 

      Para fines de la sustentación del TUPA las entidades deberán: (…) 
8.- Identificar los costos asociados a cada procedimiento o servicio prestado en exclusividad y el monto resultante del 
derecho de tramitación a cobrar al administrado. Para dicho efecto, las entidades deberán utilizar la metodología 
aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 087-95-INAP/DTSA que aprueba la Directiva Nº 001-95-
INAP/DTSA “Pautas metodológicas para la fijación de costos de los procedimientos administrativos” y llenar la 
información respectiva en el formato de sustentación técnica a que se refiere el inciso 9 del presente artículo. 

20  Norma que aprueba la Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA “Pautas metodológicas para la fijación de costos de los 
procedimientos administrativos” y llenar la información respectiva en el “Formato de Sustentación Legal y Técnica de 
Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA”. 

21  Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM  
Artículo 9º.- Respecto a la documentación sustentatoria.- 
La documentación sustentatoria a que se refiere el artículo 12 de los presentes lineamientos, así como el Formato de 
sustentación legal y técnica de Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA debidamente actualizados, 
estarán a disposición de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Comisión 
de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI, en caso sea requerida por dichas instancias en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 
desde que se efectuó el requerimiento, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 
Artículo 12º.- Documentación sustentatoria.- 
Para efectos de la revisión y aprobación del proyecto de TUPA o de su modificatoria, se deberá presentar 
conjuntamente con el proyecto de TUPA, la siguiente documentación: (…) 
c) Formato de sustentación legal y técnica de los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA de la Entidad. 

22  Resolución de Secretaria de Gestión Pública Nº 002-2010-PCM-SGP, Establecen mecanismos y plazos para la 
implementación gradual de la nueva metodología de determinación de costos para todas las entidades 
públicas, en cumplimiento de la Primera Disposición Complementaria Final del D.S. Nº 064-2010-PCM 
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación  
Las presentes disposiciones resultan aplicables a las entidades públicas comprendidas en los alcances del artículo I del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, que por mandato legal se 
encuentran obligadas a contar con Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 
Artículo 3º.- Disposiciones relativas a los mecanismos y plazos de implementación de la metodología aprobada 
mediante Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM  
En cumplimiento de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, los 
mecanismos y plazos para la implementación de la nueva metodología de determinación de costos son los siguientes:  
a) Implementación: Las entidades comprendidas en el artículo anterior cuentan con plazos de implementación 
graduales, que inician el 1 de enero del año 2011 y culminan el 31 de julio del año 2012 para las entidades del Poder 
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establecido Resolución de Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros23.  

 
29. Así, la primera disposición transitoria de dicho decreto precisó que, en tanto se 

implemente la nueva metodología de costos, las entidades de la Administración 
Pública podrán aprobar, modificar o ratificar sus TUPA utilizando las pautas 
metodológicas contenidas en la Resolución Jefatural Nº 087-95-INAP/DTSA24.  

 
30. De acuerdo a los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444 y al artículo 7º de la Ley Nº 

29022, Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones25, al 
establecer el monto por derechos de trámite las municipalidades deben respetar los 
siguientes límites: 

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

tramitar el procedimiento administrativo respectivo.  
  

                                                                                                                                               
Ejecutivo, Organismos Autónomos, Universidades, Poder Judicial, Poder Legislativo, Gobiernos Regionales y 
Municipalidades de tipo A. 
Posteriormente, mediante Resolución de Secretaria de Gestión Pública Nº 001-2011-PCM-SGP, publicada en el diario 
oficial “El Peruano” el 6 de octubre del 2011,  se modifica el plazo de implementación de la metodología de 
determinación de costos aprobada por D.S. Nº 064-2010-PCM; sin embargo, dicha modificación no alcanza a las 
Universidades. 
Cabe indicar que mediante Res. Nº 002-2010-PCM-SGP el plazo de implementación para las municipalidades fue 
ampliado hasta el 31 de julio de 2013. 

23  Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, Metodología de Determinación de Costos de los Procedimientos 
Administrativos y Servicios prestados en Exclusividad Comprendidos en los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos de las Entidades Públicas, en cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 44 de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  
Primera.- Disposición Complementaria Final.- Plazo de adecuación y financiamiento  
En un plazo máximo de noventa (90) días calendario, la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante Resolución de 
Secretaría de Gestión Pública, establecerá los mecanismos y plazos para la implementación gradual en las entidades 
públicas de la nueva metodología de determinación de costos aprobada en el artículo 1 de la presente norma.  
La aplicación de la presente norma, se ejecuta con cargos a los recursos de los respectivos presupuestos 
institucionales sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.  

24  Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM 
Disposiciones Complementarias Transitorias 
Primera Disposición Transitoria.- Aplicación normativa  
En tanto se implemente la nueva metodología de costos en todas las entidades de la Administración Pública, éstas 
podrán aprobar, modificar o ratificar sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos utilizando las pautas 
metodológicas contenidas en la Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA, aprobada por la Resolución Jefatural Nº 087-95-
INAP/DTSA, o las pautas metodológicas para la estimación o determinación de costos aprobadas en otras 
disposiciones legales, con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM. 

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

 
(iii) Que el cobro no se exija por realizar actividades de fiscalización, que deben ser 

ejecutadas por las municipalidades de acuerdo a sus facultades previstas en la 
Ley Orgánica de Municipalidades, inclusive aquellas que formen parte del 
procedimiento para la obtención de la autorización correspondiente. 

 
31. En el TUPA de la Municipalidad publicado en el Portal26 se aprecia el siguiente 

detalle, en cuanto al derecho cuestionado: 
 

Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales 
en área de uso público: 
Costo: 
Tramo 1: hasta 100ML- 1.9155  
Tramo 2: mayor a 100ML hasta 500ML- 5.4930  
Tramo 3: mayor a 500ML hasta 1,000 ML- 10.6479 
Tramo 4: mayor a 1,000 ML -5.5483 
 

32. De la revisión de dicho texto, se advierte que el derecho cuestionado será 
determinado en función a tramos conformados por metros lineales (ML) que 
estarían comprendidos en la ampliación o en los casos especiales cuya ejecución 
sea solicitada ante la Municipalidad.  
 

33. Con relación a la obligación de que el monto sea determinado en función al costo 
del servicio, debe tenerse en cuenta que en anteriores pronunciamientos27, esta 
Comisión y la Sala Especializada en Defensa de la Competencia28 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 obras29.  

                                                
26  Ultima consulta es de fecha 12 de marzo de 2013. 
27  Ver las Resoluciones Nº 00151-2004/CAM-INDECOPI, Nº 0229-2005/CAM-INDECOPI,  Nº 0095-2012/CEB-INDECOPI. 
28   Ver las Resoluciones Nº 0157-2005/TDC-INDECOPI y Nº 1009-2006/TDC-INDECOPI, entre otras.  
29    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.  
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34. Asimismo, durante el transcurso del procedimiento, la Municipalidad no ha 

acreditado de qué manera los metros lineales comprendidos en cada uno de los 
tramos constituyen un criterio de determinación que se relacione con el costo del 
servicio administrativo que genera la tramitación del procedimiento de “Autorización 
para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en área de uso 
público”,30 pues envió información respecto a otro procedimiento que no obra 
publicado en el Portal, por lo que no se evidencia que el derecho cuestionado sea 
establecido usando un criterio válido conforme a ley.  

 
35. En el presente caso se advierte que el costo de la tramitación del procedimiento 

“Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en área de 
uso público” ha sido determinado en función a tramos comprendidos por metros 
lineales (ML), razón por la cual, no ha sido determinado en función al costo que le 
genera a la Municipalidad tramitar el procedimiento administrativo respectivo. 
Asimismo, no se ha cumplido con acreditar y sustentar de manera satisfactoria que 
los derechos de trámite analizados en el presente procedimiento hayan sido 
establecidos en función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad 
por el servicio prestado durante toda su tramitación; vulnerando así los artículos 44º 
y 45º de la Ley Nº 27444. 
 

36. Por todo lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el cobro 
correspondiente al procedimiento denominado “Autorización para ampliación de 
redes subterráneas o casos especiales en área de uso público” contenido en el 
TUPA de la Municipalidad aprobado por Ordenanza Nº 272-MDL de acuerdo a la 
publicación que obra en el Portal; en la medida que ha sido establecido en función a 
tramos que comprenden metros lineales  y no por el costo que irroga el 
procedimiento, lo que contraviene los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444 y el 
artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 

                                                                                                                                               
      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.  

      (…) 
30  Cabe indicar que mediante Oficio Nº 0068-2013/INDECOPI-CEB, se le requirió nuevamente a la Municipalidad, para 

que en plazo de dos días hábiles cumpla con presentar la información sobre los costos que sustentan el cobro del 
derecho por la Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en área de uso público, sin 
embargo, remitió información respecto a otro procedimiento  
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37. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que 
el cobro cuestionado por la denunciante constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº028996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el cobro correspondiente al procedimiento 
denominado “Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en 
área de uso público” contenido en el TUPA de la Municipalidad aprobado por Ordenanza 
Nº 272-MDL y sus modificatorias de acuerdo a la publicación en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas. 
 
Segundo: disponer que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Tercero: disponer que la Secretaria Técnica inicie un nuevo procedimiento de oficio 
respecto del procedimiento denominado “Autorización para ampliación de redes 
subterráneas o casos especiales en área de uso público” por el presunto incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 60º del Decreto Legislativo Nº 776 y los artículos 40º y 44º 
de la Ley Nº 27972. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


