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  4 de noviembre de 2008 
 
EXPEDIENTE N° 000048-2008/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 
DENUNCIANTE      : EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE  

LIMA NORTE S.A.A. – EDELNOR S.A.A.   
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Empresa 
de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – Edelnor S.A.A. contra la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, al constituir barreras burocráticas 
ilegales, las siguientes exigencias: 
 

i) Exigencia de obtener una autorización por la ejecución de 
trabajos en la Avenida Alfredo Mendiola por parte de la 
municipalidad. 

ii) Exigencia de presentar una “comunicación notarial previa a la 
ejecución”, como requisito para la tramitación del procedimiento 
“Autorización para Ejecución de Obras en Áreas de Uso Público” 
consignado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la municipalidad (Ítem N° 28). 

 
En cuanto a la primera exigencia, la municipalidad exige obtener una 
autorización a la denunciante por la ejecución de trabajos en áreas de 
uso público, no obstante que la vía en donde se pretende ejecutar los 
trabajos se encuentra bajo el ámbito de competencias de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme ha sido señalado por 
esta última mediante Oficio Nº 2732-2008-MML-SGC del 30 de octubre 
de 2008.  
 
Respecto a la segunda exigencia, la municipalidad no ha acreditado 
haber aprobado la misma mediante una ordenanza municipal 
debidamente publicada, previamente a su incorporación en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, contraviniendo así lo 
dispuesto en el artículo 36° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  
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Por otro lado, se declara infundada la denuncia en el extremo en que se 
cuestionó las siguientes exigencias, consignadas en el procedimiento 
“Autorización para Ejecución de Obras en Áreas de Uso Público” del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad 
(Ítem N° 28), debido a que las mismas no constituyen barreras 
burocráticas ilegales en los términos cuestionados por la denunciante: 
  

i) Compromiso de reparación y limpieza. 
ii) Planos aprobados por la entidad que corresponda. 
iii) Autorización del MTCVC, de ser el caso. 
iv) Pago del Derecho de trámite correspondiente a dicho 

procedimiento. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales, bajo 
apercibimiento de calificar su aplicación o exigencia como infracción, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.   La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 22 de mayo de 20082, la Empresa de Distribución 

Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – Edelnor S.A.A. (en adelante “la 
denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Los Olivos (en adelante “la municipalidad”) por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en la 
exigencia de una autorización por la ejecución de obras en vías 
arteriales, expresas y colectoras; y, de los siguientes requisitos para el 

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

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033.    

2  Complementado mediante escritos del 30 de mayo de 2008 y 5 de junio del mismo año.  
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caso de autorizaciones por la ejecución de obras en vías locales, 
establecidos en el procedimiento N° 28 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad; así como el 
pago del derecho de trámite correspondiente a dicho procedimiento: 

 
(i) Compromiso de reparación y limpieza; 
(ii) Planos aprobados por la entidad que corresponda; 
(iii) Autorización del MTCVC; y, 
(iv) Efectuar comunicación notarial previa a la ejecución de obra 

ante la municipalidad. 
 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Refiere que mediante Notificación Administrativa N° 0332-2008-

MDLO/GDU-SGTU del 13 de marzo de 2008, la municipalidad le 
exigió tramitar una autorización por la ejecución de obras en áreas 
de uso público, con motivo de la realización de obras de extensión 
de redes eléctricas en la cuadra 68 de la Avenida Alfredo 
Mendiola. 

 
(ii) Señala que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la 

Ejecución de Obras en Áreas de dominio público dentro de la 
Provincia de Lima, aprobado por Ordenanza N° 203, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima es la autoridad competente 
para otorgar las autorizaciones por ejecución de obras que se 
realicen en vías expresas, arteriales y colectoras, mientras que las 
municipalidades distritales son competentes únicamente sobre 
aquellos trabajos que se ejecuten en las vías locales de su 
circunscripción.   

 
(iii) Afirma que la exigencia de una autorización por la realización de 

obras en la Avenida Alfredo Mendiola es ilegal, debido a que dicha 
vía es considerada como una vía arterial, de acuerdo a la 
clasificación establecida en el Anexo 2 de la Ordenanza N° 341, 
que aprueba el Plan del Sistema Vial Metropolitano de Lima.  

 
(iv) Por otro lado, señala que si bien la municipalidad se encuentra 

facultada a exigir una autorización en el caso de obras realizadas 
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en vías locales, el procedimiento consignado en su TUPA para tal 
efecto (procedimiento N° 28) contiene determinados requisitos no 
contemplados en la normativa provincial establecida mediante 
Ordenanza N° 203 y que no han sido aprobados por alguna 
ordenanza municipal. 

 
(v) Precisa que los requisitos antes indicados consisten en la 

presentación de los siguientes documentos: a) Compromiso de 
reparación y limpieza; b) Planos aprobados por la entidad que 
corresponda; c) Autorización del MTCVC; y, d) Comunicación 
notarial previa a la ejecución de obra ante la municipalidad.  

 
(vi) Asimismo, sostiene que la municipalidad no ha cumplido con fijar o 

establecer el monto de la tasa por la tramitación del mencionado 
procedimiento a través de una ordenanza, previa a la incorporación 
en su TUPA, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 36° de la 
Ley Nº 27444. 

 
(vii) Al respecto, considera que la aprobación del TUPA de la 

municipalidad, conjuntamente con las tasas aplicables a los 
procedimientos administrativos contenidos en el mismo, 
desnaturaliza la finalidad de los TUPAs como documentos 
compiladores, vulnerando así lo establecido en los artículos 36° y 
44° de la Ley Nº 27444 y el artículo 70° del Decreto Legislativo Nº 
776. 

 
(viii) Finalmente, afirma que el monto del derecho de trámite del 

procedimiento Nº 28 del TUPA de la municipalidad no guarda 
relación con el costo que su ejecución genera para la entidad, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 45° de la Ley Nº 27444. 

 
B.  Contestación de la denuncia: 
 
3. La municipalidad sustentó sus descargos a la denuncia en lo siguiente: 
 

(i) Afirma que, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, los gobiernos locales se encuentran facultados a 
expedir la respectiva autorización y a ejercer la fiscalización del 
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plan de obras de servicios públicos y privados que afecten o 
utilicen la vía pública, lo cual a su vez implica el cobro de los 
derechos correspondientes.  

 
(ii) Indica que el artículo 11° de la Ordenanza Nº 2033 establece que el 

monto por la emisión de la Autorización para ejecutar obras en 
espacios de dominio público, deberá ser determinado por la 
municipalidad correspondiente y especificarlo en su respectivo 
TUPA. 

 
(iii) Refiere que mediante Ordenanza N° 208-CDLO se aprobó su 

Texto Único de Procedimientos Administrativos, incluyéndose el 
procedimiento para otorgar una autorización para ejecución de 
obras en áreas de uso público, la misma que se obtiene luego del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el mencionado 
TUPA, así como el pago de un derecho de trámite ascendente a 
7.94 % de la UIT. Asimismo, indica que el mencionado TUPA se 
encuentra ratificado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
mediante Acuerdo de Consejo N° 331-2005. 

 
(iv) Precisa, además, que el derecho de trámite exigido para el 

mencionado procedimiento se encuentra sustentado en una 
estructura de costos, la cual ha sido realizada conforme a lo 
dispuesto en la Directiva sobre determinación de costos, aprobada 
por el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.  

 
(v) En cuanto a los requisitos del Procedimiento N° 28 de su TUPA 

cuestionados por la denunciante, indica que las exigencias de 
presentar “Compromiso de reparación y limpieza”, “Planos 
aprobados por la entidad que corresponda” y “Comunicación 
notarial previa a la ejecución de obra ante la municipalidad” se 
encuentran sustentados legalmente en los artículos 10°, 9° y 12° 
de la Ordenanza Nº 203. 

 

                                                           
3  Reglamento para la Ejecución de Obras en Áreas de dominio público, aprobado por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima.  
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(vi) Asimismo, con  relación a la exigencia del requisito “Autorización 
del MTCVC”, sostiene que de acuerdo a su TUPA, dicha 
autorización se solicita sólo en los casos en que se ejecute 
trabajos mayores que involucren vías principales y locales. 

 
(vii) Finalmente, en cuanto al cuestionamiento de sus competencias 

para exigir una autorización por ejecución de obras en la Avenida 
Alfredo Mendiola, afirma que la Ley Orgánica de Municipalidades 
no ha establecido excepciones en cuanto a las facultades de las 
municipalidades distritales para el otorgamiento de autorizaciones 
por la realización de trabajos que afecten aéreas públicas de su 
distrito, ya sean estas vías expresas, arteriales o colectoras, por lo 
que la denunciante se encuentra en la obligación de solicitarle la 
respectiva autorización.   

 
C.  Tramitación del procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución N° 0096-2008/STCAM-INDECOPI de fecha 9 de 

junio de 2008 se admitió a trámite la denuncia y se le concedió a la 
municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estimase convenientes. Asimismo, se le requirió para 
que presente información que permita evaluar la legalidad y racionalidad 
de su exigencia. 

 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 10 de junio de 2008 y 

a la municipalidad el 11 de junio del mismo año, conforme consta en el 
cargo de las Cédulas de Notificación que obran en el expediente4. 

 
6. Mediante escrito del 18 de junio de 2008, la municipalidad presentó sus 

descargos a la denuncia, conforme han sido referidos en el acápite 
correspondiente.  

 
7. Mediante Oficio Nº 1323-2008/INDECOPI-CEB del 9 de octubre del 

2008 se le solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima que 
absuelvan una consulta en relación a la determinación de vías para la 

                                                           
4  Cédulas de Notificación N° 0424-2008/CAM y N° 0425-2008/CAM, respectivamente. 
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Provincia de Lima. Dicho requerimiento fue absuelto mediante Oficio Nº 
2732-2008-MML-SGC del 30 de octubre de 2008. 

 
8. Finalmente, mediante escritos complementarios las partes han ampliado 

sus argumentos y atendido requerimientos formulados durante la 
tramitación del presente procedimiento, los mismos que se toman en 
cuenta al momento de emitirse este pronunciamiento.  

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

de Acceso al Mercado), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi, es la 
encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado.  

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

disposiciones sobre la materia establecida, entre otras, en el artículo 61º 
de la Ley de Tributación Municipal, el cual establece que las 
municipalidades no podrán establecer ningún tipo de tasa o contribución 
que límite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de personas y 
bienes en el territorio nacional5. 

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

consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de 
Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras 

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

“Artículo 61°. - Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la 
entrada, salida o transito 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.” 
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burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales6. 

 
B.  Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si las siguientes exigencias constituyen o no la imposición 

de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) La exigencia por parte de la municipalidad de tramitar una 
autorización por la ejecución de obras en la Avenida Alfredo 
Mendiola; y,  

 
(ii) La exigencia de los siguientes requisitos consignados en el 

procedimiento N° 28 del TUPA de la municipalidad, denominado 
“Autorización para ejecución de obras en áreas de uso público”: a) 
Compromiso de reparación y limpieza; b) Planos aprobados por la 
entidad que corresponda; Autorización del MTCVC; c); y, d) 
Efectuar comunicación notarial previa a la ejecución de obra ante 
la municipalidad; así como el pago del derecho de trámite 
correspondiente a dicho procedimiento.  

 
C.  Análisis de legalidad: 
 
13. El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto 

determinar si, de conformidad con sus atribuciones y competencias 
establecidas en la ley, la municipalidad se encuentra facultada a 
efectuar las exigencias cuestionadas; y, si las mismas han sido 
establecidas respetando las formalidades necesarias para su vigencia y 
exigibilidad. 

 
C.1 Exigencia de tramitar una autorización por la ejecución de obras en la 

Avenida Alfredo Mendiola: 
 

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

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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14. Tal como se ha indicado, la denunciante cuestiona que la municipalidad 
le exija una autorización por ejecutar obras en la Avenida Alfredo 
Mendiola, pues según sostiene, dicha avenida se encuentra bajo el 
ámbito de competencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por  
ser considerada como una vía arterial. 
 

15. Por su parte, la municipalidad afirma que la Ley Orgánica de 
Municipalidades no contempla alguna disposición que faculte a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima a establecer una regulación 
especial que restringa las facultades de las municipalidades distritales 
para autorizar la ejecución de obras realizadas dentro de vías públicas 
dentro de su jurisdicción, ya sean vías expresas, arteriales o colectoras. 

 
16. Al respecto, cabe indicar que el artículo 161° la Ley Orgánica de 

Municipalidades establece como competencia y función exclusiva de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, en materia de Transportes y 
Comunicaciones, el planificar, regular, organizar y mantener la red vial 
metropolitana de Lima7.   

 
17. Por su parte el Reglamento de  Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano (aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2003-
VIVIENDA) el cual constituye el marco normativo nacional para los 
procedimientos que deben seguir las municipalidades en el ejercicio de 
sus competencias en materia de planeamiento y gestión de 
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, establece como parte 
del Plan de Desarrollo Urbano, el plan vial y de transporte y su 
normativa. Así, el artículo 10° del mencionado reglamento, establece 
como competencia de las municipalidades provinciales la formulación 
del Plan de Desarrollo Urbano.  

 
18. En base a las competencias antes indicadas, la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, mediante Ordenanza Nº 203, aprobó el 
                                                           
7  Ley Orgánica de Municipalidades  
 “Artículo 161º.- Competencias y Funciones 
 La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene las siguientes competencias y funciones metropolitanas 

especiales: (…) 
7. En materia de transportes y comunicaciones: (…) 
7.3. Planificar, regular, organizar y mantener la red vial metropolitana, los sistemas de señalización y 
semáforos; (…).” 
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Reglamento para la Ejecución de Obras en las Áreas de Dominio 
Público, el cual prescribe que es de obligatorio cumplimiento para las 
municipalidades distritales.  

 
19. En el mencionado reglamento, la Municipalidad Metropolitana de Lima 

expresa que cuenta con competencia para otorgar la autorización por 
ejecución de obras en áreas de dominio público dentro de las áreas de 
jurisdicción metropolitana, como son las vías expresas, arteriales y 
colectoras del Sistema Vial Metropolitano, mientras que en el caso de 
las municipalidades distritales se establece dentro de su competencia a 
las vías locales: 

 
“Artículo 3º.- Competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.-  
Corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima: (...) 
2.- Autorizar la ejecución de obras en las áreas de dominio público en el Cercado de 
Lima; y en áreas de jurisdicción metropolitana como las vías expresas, arteriales y 
colectoras del Sistema Vial Metropolitano.   
(...) 
“Artículo 4º.- Competencia de las municipalidades distritales que integran la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 
 Corresponde a las municipalidades distritales que integran la Municipalidad 
Metropolitana de Lima: 
1.- Autorizar la ejecución de obras en las áreas de dominio público en la jurisdicción de 
su distrito, y en las áreas de las vías locales señaladas en el Sistema Vial 
Metropolitano. (...)” 

 
20. Asimismo, en virtud a sus facultades legales para definir y señalar la 

nomenclatura de la red vial metropolitana8, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima expidió la Ordenanza N° 341 que aprueba el 
Plano del Sistema Vial Metropolitano de Lima, el cual delimita aquellas 
vías que deben ser consideradas como vías Expresas, Arteriales o 
Colectoras y que, por tanto, se encuentran dentro de ámbito de 
competencias de la referida municipalidad9.   

                                                           
8  Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 161.- Competencias y Funciones 

La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene las siguientes competencias y funciones metropolitanas 
especiales:  
En materia de planificación, desarrollo urbano y vivienda (…) 
1.5. Definir, mantener y señalar la nomenclatura de la red vial metropolitana y mantener el sistema de 
señalización del tránsito. (…)”. 

9  Ordenanza N° 341 (Publicada el 6 de diciembre de 2001) 
“Artículo Sexto.- (…) 
Para el uso temporal del Derecho de Vía de las vías Expresas, Arteriales y Colectoras e Intercambios Viales, 
por la ejecución de obras u otros factores o eventos no previstos, se requiere en todos los casos de la 
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21. De las normas antes mencionadas se entiende que el ordenamiento 

jurídico vigente ha establecido funciones especiales a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima para planificar, regular y definir la Red Vía 
Metropolitana, y que en virtud a dichas competencias, la mencionada 
municipalidad es la autoridad competente para autorizar la ejecución de 
obras que puedan ser desarrolladas en las vías arteriales, expresas y 
colectoras que conforman la Red Vial Metropolitana10.  

 
22. En ese orden de ideas, a fin de determinar la legalidad en la exigencia 

de una autorización por ejecutar obras en la Avenida Alfredo Mendiola 
por parte de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, corresponde 
verificar si la mencionada avenida se encuentra comprendida dentro de 
aquellas vías calificadas como Expresas, Arteriales o Colectoras (de 
competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima), o, por el 
contrario, si la misma es calificada como una vía Local dentro del distrito 
de Los Olivos (de competencia de la municipalidad denunciada).  

 
23. Para tal efecto, de la revisión del Anexo N° 2 de la Ordenanza N° 341, 

el cual define las vías del Sistema Vial Metropolitano, se pudo apreciar 
la siguiente información: 

 
Vías del Sistema Vial Metropolitano de Lima 

Vías Expresas 
 

N° Nombre       Sección 
     Tipo 

Lámina 
N° 

Sección 
Vial 

Normativa 
(MTS.) 

(…) (…) (…) (…) (…) 
PANAMERICANA NORTE - A E-10 09 120,00 

j…)               (…) (…) (…) (…) 
                                                                                                                                                                      

autorización administrativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, expedida con arreglo a los 
procedimientos establecidos. La autorización administrativa correspondiente para las Vías Locales 
corresponderá a las Municipalidades Distritales, previa coordinación con la Dirección Municipal de Transporte 
Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima” 
“Artículo Tercero.-  
Las vías del Sistema Vial Metropolitano de Lima, las Secciones Viales Normativas y sus características se 
desarrollan en los Cuadros que constituyen el Anexo Nº 2, Vías del Sistema Vial Metropolitano de Lima, que 
forma parte integrante de la presente Ordenanza.” 

10  Criterio recogido por la Comisión mediante Resolución N° 0046-2008/CAM-INDECOPI de fecha 14 de marzo    
de 2008 (Exp. Nª 000111/CAM), en el procedimiento seguido por Telmex Perú S.A. contra la Municipalidad 
Distrital de Los Olivos.  
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24. Al respecto, resulta necesario mencionar que mediante Oficio Nº 2732-

2008 del 22 de octubre de 2008, la Municipalidad Metropolitana de Lima 
ha precisado que la Avenida Alfredo Mendiola es considerada como 
parte de la Carretera Panamericana Norte, calificada por la Ordenanza 
Nº 341 como una vía expresa11. 
 

25. En ese sentido, siendo la Avenida Alfredo Mendiola parte de una vía 
expresa y por tanto bajo el ámbito de competencias de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, la municipalidad denunciada no se encuentra 
facultada a exigir la obtención de una autorización por ejecución de 
obras en la mencionada avenida. Por lo tanto corresponde declarar que 
dicha exigencia efectuada a la denunciante constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal. 

 
C.2 Exigencia de requisitos para otorgar la autorización para ejecución de 

obras en vías locales: 
 
26. En cuanto a la realización de obras en vías locales, en donde la 

municipalidad sí se encuentra facultada a exigir una autorización12, así 
como el cobro de tasas o derechos por la tramitación de dichas 
autorizaciones13, es necesario verificar si se ha cumplido con aquellas 
formalidades establecidas por el marco legal vigente para la exigencia 
de procedimientos administrativos. 

 
27. En efecto, el artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

establece que las entidades de la Administración Pública únicamente 
podrán exigir la presentación de documentos o el pago de derechos por 

                                                           
11  Comunicación remitida con motivo de la consulta efectuada mediante Oficio N° 1323-2008/INDECOPI-CEB del 

9 de octubre de 2008.  
12  Ley Orgánica de  Municipalidades. 

“Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo.- 
3. Funciones especifican exclusivas de las municipalidades distritales:(…) 
3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen 
la vía publica o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental.” 

13  Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto legislativo Nº 776.   
“Artículo 68°.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: (…) 
b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 
Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad de la Municipalidad.” 
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la tramitación de procedimientos, cuando éstos hayan sido creados y 
aprobados mediante su norma de mayor jerarquía, esto es en el caso 
de las municipalidades, a través de una ordenanza municipal. Asimismo, 
se establece que cumplida dicha formalidad, los procedimientos con sus 
requisitos y derechos deben ser incorporados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la entidad14. 

 
28. Por su parte, la Ley Orgánica de Municipalidades dispone que las 

municipalidades distritales al establecer tributos, como es el caso de los 
derechos de tramitación, deben haber aprobado los mismos mediante 
ordenanza municipal y, a su vez, ser ratificados por las municipalidades 
provinciales de su circunscripción para su vigencia, normas que 
deberán ser además publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” o en el 
diario de avisos judiciales respectivo, según corresponda15. 

 
29. En el presente caso, la denunciante cuestiona que para la tramitación 

del procedimiento “Autorización para ejecución de obras en áreas de 
uso público” (consignado en el Ítem N° 28 del TUPA de la 
municipalidad), se le exija presentar los siguientes documentos, debido 
a que según sostiene, los mismos no se encuentran contemplados en la 
Ordenanza N° 203 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ni han 
sido creados o aprobados por alguna otra ordenanza municipal: 

 
i) Compromiso de reparación y limpieza. 

                                                           
14  Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 

“Artículo 36°.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)”. 

15  Ley Orgánica de Municipalidades. 
“Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. (…)”. 

 “Artículo 44°.- Publicidad de las normas municipales 
 Las ordenanzas, (…) 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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ii) Planos aprobados por la entidad que corresponda. 
iii) Autorización del MTCVC, de ser el caso. 
iv) Comunicación notarial previa a la ejecución.  

 
30. En efecto, de la verificación del Reglamento para la Ejecución de Obras 

en Áreas de Dominio Público, aprobado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante Ordenanza N° 203, no se ha podido 
apreciar que los requisitos antes mencionados hayan sido creados a 
través la mencionada norma.  

 
31. Sin embargo, es necesario mencionar que mediante Ordenanza N° 096-

CDLO, publicada el 17 de noviembre de 2002, la municipalidad aprobó 
el Reglamento de Ejecución de Obras en Áreas de Uso Público en el 
ámbito del distrito de Los Olivos.  

 
32. Así, de la revisión de la mencionada norma se ha podido apreciar que la 

municipalidad ha establecido un procedimiento administrativo dirigido a 
que los particulares obtengan la respectiva autorización para ejecutar 
trabajos en áreas que afecten vías públicas de su circunscripción 
territorial. Para tal efecto, en el artículo 9° de la mencionada ordenanza 
se establecen los siguientes requisitos: 

 
“Artículo 9.- Requisitos para solicitar la autorización de ejecución de obras en la vía 
pública: Son requisitos para obtener la autorización de ejecución de obras en la vía 
pública: 
1. Solicitud de autorización. 
2. Croquis o Plano de ubicación de la obra a ejecutar. (Escala 1/500- 1/5000) 
3. Plano de planta, indicando recorrido de detalle de zanja u otros. 
4. Memoria descriptiva y especificaciones técnicas; metrado y presupuesto de obra, 

otras. 
5. Cronograma de avance de obra. 
6. Compromiso de reparación y limpieza. 
7. Planos aprobados por la empresa concesionaria que corresponda (SEDAPAL, 

EDELNOR, TELEFÓNICA, OTROS). Señalando la(s) persona(s) natural(es) o 
jurídica(s) Proyectista y Contratista responsable de la ejecución de la obra con su 
respectiva Boleta de habilitación profesional. (sólo en los casos que las obras a 
realizar no lo ejecuten directamente las empresas concesionarias de servicios 
públicos). 

8. Autorización de interferencia vial de MML para las Avenidas principales o vías 
Expresas, en su defecto Plano de desviación de tránsito de peatones o de vehículos 
y descripción de la señalización y seguridad de las vías a intervenir para las otras 
vías publicas. Están exceptuadas las obras menores en vías locales de bajo tránsito 
que dejen operativa la mitad de la vía. 
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9. Autorización del MTCVC, de ser el caso 
10. Pago por inspección ocular, derecho 2.203225% UIT (S/. 68,30) por cada elemento 

de Mobiliario Urbano o por cada 50 ml. 
11. Pago por derecho de Licencia o Autorización 6.096774% de la UIT (S/. 189.00). 
12. Los documentos indicados serán presentados por duplicado y refrendados cada uno 

de ellos por el ingeniero colegiado responsable de la ejecución de la obra. 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
33. En ese sentido, se puede apreciar que la municipalidad ha cumplido con 

aprobar, como requisitos para la tramitación del procedimiento 
“Autorización para Ejecución de Obras en áreas de Uso Público”, la 
presentación de los siguientes documentos: i) Compromiso de 
reparación y limpieza; ii) Planos aprobados por la entidad que 
corresponda; y, Autorización del MTCVC, de ser el caso. Por tanto, la 
exigencia de los mencionados documentos no constituye la imposición 
de barreras burocráticas ilegales en los términos cuestionados por la 
denunciante.    

 
34. No obstante lo mencionado, en cuanto a la exigencia de “Efectuar una 

comunicación notarial previa a la ejecución”, como requisito para la 
tramitación del procedimiento antes indicado, la misma sí constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, por cuanto no se ha 
acreditado que dicho requisito haya sido creado y aprobado mediante 
una ordenanza municipal, previamente a su incorporación en el TUPA 
de la municipalidad.  

 
35. En efecto, si bien la municipalidad ha argumentado que dicho requisito 

se sustenta en lo dispuesto en el artículo 12° de la Ordenanza N° 203, 
cabe indicar que la mencionada disposición contempla la exigencia de 
un documento similar (“Comunicación por la vía mas rápida”) 
únicamente para aquellos casos en que se efectúen trabajos de 
emergencia, supuesto excepcional en donde inclusive no se exige una 
autorización para la ejecución de obras16.  

 
                                                           
16  Ordenanza N° 203 

“Artículo 12°.- Autorización para ejecución de obras de emergencia 
Las empresas concesionarias de servicios públicos están autorizadas a intervenir, sin el requisito previo de la 
autorización para ejecución de obras, en áreas de dominio público solo y exclusivamente en casos de 
emergencia plenamente demostrables. 
La intervención en áreas de dominio público para obras de emergencia deberá ser comunicada, por la vía de 
comunicación más rápida a la Municipalidad. (…)” 
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36. Por otro lado, en relación a la exigencia de pago del derecho de trámite 
por el procedimiento “Autorización para Ejecución de Obras en áreas de 
Uso Público”, la denunciante ha cuestionado su legalidad señalado que 
el mismo no habría sido creado mediante ordenanza municipal y que, 
en todo caso, no resulta acorde a ley que el mismo sea aprobado 
conjuntamente con el TUPA de la municipalidad. 

 
37. Al respecto, la Comisión ya ha señalado en anteriores oportunidades17 

que, de acuerdo a ley, los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos no constituyen instrumentos normativos creadores de 
procedimientos, requisitos y/o tasas, sino que los mismos son 
documentos compiladores e informativos de los trámites y derechos que 
las entidades de la Administración Pública pueden exigir a los 
ciudadanos por la tramitación de un procedimiento, los cuales deben ser 
previamente aprobados por la norma correspondiente.   

 
38. Sin embargo,  esto último, de acuerdo al criterio establecido por la Sala 

de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi18, no implica 
que la ordenanza municipal que aprueba el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la entidad no pueda ser la misma 
que aprueba los procedimientos o tasas. Asimismo, para encontrarse en 
dicho escenario, se requiere necesariamente que la municipalidad 
señale expresamente la voluntad creadora de los referidos trámites y 
derechos. 

 
39. En efecto, la Sala indicó que resulta legalmente posible que las 

municipalidades aprueben su TUPA conjuntamente con los derechos de 
trámite contenidos en él, requiriéndose para tal efecto que en la 
ordenanza correspondiente se consigne expresamente la voluntad de 
crear dichos derechos, además del TUPA respectivo.  

 
40. En ese sentido, es necesario mencionar que mediante Ordenanza N° 

208-CDLO, publicada el 30 de octubre de 2005, la municipalidad 
dispuso lo siguiente: 

                                                           
17  Ver Resolución N° 0071-2007/CAM-INDECOPI del 22 de marzo de 2007 (Aprueba el Informe N° 029-

2007/INDECOPI), emitida en el procedimiento seguido por la empresa EDELNOR S.A.A. contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  

18  Ver Resolución N° 1901-2007/TDC-INDECOPI del 26 de setiembre de 2007. 
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Artículo Primero.- Aprobar la adecuación del Texto Único Ordenado de Procedimientos 
Administrativos – T.U.P.A. de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, aprobado con 
Ordenanza N° 181-CDLO, y aprobar las tasas (derechos administrativos) respecto de los 
procedimientos administrativos contenidos en él; conforme al detalle expresado en el Anexo 
que constituye parte integrante de la presente Ordenanza.  
(Lo subrayado es nuestro) 

 
41. Así, el mencionado TUPA muestra el siguiente detalle en cuanto al 

derecho de trámite exigido por la tramitación del procedimiento 
“Autorización por la Ejecución de obras en Áreas de Uso Público” (Ítem 
N° 2 del TUPA): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. Adicionalmente a ello, es importante mencionar que mediante Acuerdo 

de Consejo N° 331 de la Municipalidad Metropolitana de Lima19, fueron 
ratificados determinados derechos de trámite aprobados por la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, dentro de los cuales se 
encontraron los que correspondían al Procedimiento N° 28 del TUPA de 
la municipalidad20.  

 
43. En ese sentido, teniendo en cuenta el criterio establecido por la Sala de 

Defensa de la Competencia y habiendo verificado que el derecho de 
trámite cuestionado por la denunciante ha sido aprobado por una 

                                                           
19  Acuerdo N° 331 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, norma que dispone la ratificación de 16 derechos 

establecidos en 78 procedimientos administrativos del TUPA de la Municipalidad Distrital de Los Olivos 
(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de noviembre de 2005). 

20  Cabe precisar que, si bien en el artículo 1° del mencionado Acuerdo se exceptúan de la ratificación a 
determinados derechos de trámite establecidos en la Ordenanza N° 208-CDLO, el derecho correspondiente al 
procedimiento “Autorización para ejecución de obras en áreas de uso público” es considerado dentro del grupo 
de tasas ratificadas, tal como se puede apreciar del Anexo 1 de la mencionada norma (N° 28).  

DERECHO DE 
TRÁMITE 

 DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO REQUISITOS 

% UIT S/. 
28 AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN 

DE OBRAS EN ÁREAS DE USO 
PÚBLICO 
 
(Rotura de pistas, veredas con 
excavación de zanja, instalación de 
postes, torres, estaciones de 
telefonía, cabinas telefónicas, tendido 
y mantenimiento de cables aéreos y 
subterráneos, construcción de 
cámaras, buzones, registros, pozo de 
tierra y otros trabajos similares) 

a) (…) 
m) Pago por derecho de 

trámite 

 
 
 

7.94% 

 
 
 

254.03 



 
M-CEB-02/1A 
 

18

ordenanza debidamente publicada, además de ser ratificado por la 
municipalidad provincial respectiva, corresponde declarar que la 
municipalidad ha cumplido con las formalidades establecidas en el 
artículo 36° de la Ley del Procedimiento Administrativo General y los 
artículos 40° y 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades.  

 
44. La denunciante ha sostenido, además,  que el mencionado derecho de 

trámite resultaría ilegal debido a que el mismo no habría sido 
determinado en función al costo administrativo que le demanda a la 
municipalidad tramitar la respectiva autorización. 

 
45. Al respecto, resulta necesario señalar que en el presente procedimiento, 

la denunciante no ha presentado información y/o documentación alguna 
que muestre indicios para concluir que el monto del derecho de trámite 
correspondiente al procedimiento “Autorización para Ejecución de Obras 
en Áreas de Uso Público” no haya sido determinado en función al costo 
que le demanda a la municipalidad prestar el respectivo servicio 
administrativo. Por el contrario, de la verificación de la parte 
considerativa del Acuerdo de Consejo N° 331, se puede apreciar que la 
Municipalidad Metropolitana de Lima considera lo siguiente, respecto a 
los derechos de trámite sometidos a ratificación: 

 
“Que, cabe precisar que de la revisión efectuada a los derechos de trámite establecidos en 
las Ordenanzas sometidas a ratificación se observa que los mismos han sido establecidos 
en función al importe del costo que su ejecución genera a la Municipalidad”. 

 
46. En ese sentido, toda vez que la denunciante no ha brindado elementos 

suficientes para cuestionar la legalidad en cuanto a la determinación del 
monto del derecho de trámite cuestionado, corresponde declarar que la 
exigencia de dicha tasa no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal en los términos cuestionados por la denunciante.  

 
D.-  Análisis de razonabilidad: 
 
47. De conformidad el precedente de observancia obligatoria aprobado por 

el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
identificado que las siguientes exigencias constituyen la imposición de 
barreras burocráticas, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de las mismas: 
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i) Exigencia de una autorización por la ejecución de trabajos en la 

Avenida Alfredo Mendiola por parte de la municipalidad. 
ii) Exigencia de presentar una “Comunicación notarial previa a la 

ejecución”, como requisito para la tramitación del procedimiento 
“Autorización para Ejecución de Obras en Áreas de Uso 
Público”, consignado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad (Ítem N° 28). 

 
48. Por otro lado, habiendo determinado que las siguientes exigencias 

consignadas en el procedimiento “Autorización para Ejecución de Obras 
en Áreas de Uso Público” del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad (Ítem N° 28); así como el derecho 
de trámite correspondiente a dicho procedimiento, no constituyen la 
imposición de barreras burocráticas, correspondería efectuar el análisis 
de razonabilidad de las mismas:  

 
i) Compromiso de reparación y limpieza. 
ii) Planos aprobados por la entidad que corresponda. 
iii) Autorización del MTCVC, de ser el caso. 

 
49. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria 

aplicado al presente caso, para que la Comisión inicie el análisis de 
razonabilidad de una medida es necesario que, previamente, la 
denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad.  

 
50. En el presente caso se puede verificar que los argumentos presentados 

por la denunciante se encuentran dirigidos únicamente a controvertir la 
legalidad de las exigencias cuestionas, no habiendo efectuado algún 
cuestionamiento sobre la razonabilidad de las mismas. 

 
51. En ese sentido, de conformidad con el Precedente de Observancia 

Obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al presente 
caso, no corresponde continuar con el análisis de razonabilidad de las 
exigencias cuestionadas en el presente procedimiento. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BISº del Decreto Ley N° 25868 y 48º de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – Edelnor S.A.A. contra la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, al constituir barreras burocráticas 
ilegales las siguientes exigencias: 
 

i) Exigencia de obtener una autorización por la ejecución de trabajos 
en la Avenida Alfredo Mendiola por parte de la municipalidad. 

ii) Exigencia de presentar una “comunicación notarial previa a la 
ejecución”, como requisito para la tramitación del procedimiento 
“Autorización para Ejecución de Obras en Áreas de Uso Público”, 
consignado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
la municipalidad (Ítem N° 28). 

 
Segundo: declarar infundada la denuncia en el extremo en que la 
denunciante cuestionó las siguientes exigencias consignadas en el 
procedimiento “Autorización para Ejecución de Obras en Áreas de Uso 
Público” del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad (Ítem N° 28), debido a que las mismas no constituyen barreras 
burocráticas ilegales en los términos cuestionados por la denunciante: 
  

i) Compromiso de reparación y limpieza. 
ii) Planos aprobados por la entidad que corresponda. 
iii) Autorización del MTCVC, de ser el caso. 
iv) Pago del derecho de trámite correspondiente a dicho procedimiento.  

 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas como ilegales en el presente procedimiento.  
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Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE  

 


