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0240-2013/CEB-INDECOPI 
 

  20 de junio de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000343-2012/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MIRAFLORES   
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el derecho de tramitación 
correspondiente al procedimiento denominado “Autorización para ejecución 
de obra en área pública instalación y mantenimiento de la infraestructura para 
la prestación de servicios públicos” contenido en el TUPA de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores, aprobado mediante Ordenanza Nº 312-MM y sus 
modificatorias; en la medida que no ha acreditado de manera consistente que 
su cálculo refleje el costo que irroga dicho procedimiento, lo cual 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.   

 
Se dispone que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

  
1. En el mes de noviembre de 2012 la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas inició una investigación sobre el 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44° y 45º de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General1 y en el artículo 70º de la Ley de 

                                                
1   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 44°.- 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. 

 44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada para exigirlo por una 
norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
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Tributación Municipal2, por parte de distintas municipalidades de Lima 
Metropolitana. 

 
2. En dicho contexto se revisó el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

- TUPA de la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, la 
Municipalidad) publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas 
(PSCE)3 en el cual se constató que en el procedimiento denominado 
“Autorización para ejecución de obra en área pública instalación y 
mantenimiento de la infraestructura para la prestación de servicios públicos” 
se ha consignado, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

Procedimiento Derechos de Tramitación 

Autorización para ejecución de obra en 
área pública instalación y mantenimiento 
de la infraestructura para la prestación de 
servicios públicos. 
 
 

 Obras hasta 10 metros lineales 9.33% de la 
UIT (s/. 335.98) 

 Obras mayores de 10 hasta 50 metros 
lineales 15.99% de la UIT (s/. 575.72) 

 Obras mayores de 50 hasta 100 metros 
lineales 26.86% de la UIT (s/. 966.92) 

 Obras mayores de 100 metros lineales a más 

                                                                                                                                      
      44.3 No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciados de oficio, ni en 

aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición graciable o el de denuncia ante la entidad por 
infracciones funcionales de sus propios funcionarios o que deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoría 
Interna. 

      44.4 No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobro por etapas. 
      44.5 La entidad está obligada a reducir los derechos de tramitación en los procedimientos administrativos si, 

como producto de su tramitación, se hubieren generado excedentes económicos en el ejercido anterior. 
 44.6 Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 

Economía y Finanzas se precisará los criterios y procedimientos para la determinación de los costos de los 
procedimientos y servicios administrativos que brinda la administración y para la fijación de los derechos de 
tramitación. 

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

genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la 
oficina de administración de cada entidad. 

     Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será 
establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

 45.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una 
solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que 
siga el procedimiento. 

2   Ley de Tributación Municipal 
 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 (...) 

3  http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/ (visualizado el 26 de octubre de 2012). 
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37.70% de la UIT (s/. 1357.16)  

 
3. Por tal motivo, mediante Oficio Nº 0396-2012/INDECOPI-CEB, notificado el 16 

de noviembre de 2012, se le informó a la Municipalidad sobre las 
disposiciones que regulan los derechos de tramitación de los procedimientos 
administrativos y se le requirió para que en un plazo no mayor de cinco (5) 
días hábiles4, cumpla con presentar información que sustente el costo de los 
mismos. 

 
4. Mediante Oficio Nº 756-2012-SG/MM, presentado el día 21 de noviembre de 

2012, la Municipalidad presentó el Informe Nº 39-2012-GPP/MM, de cuya 
revisión se advierte que: 

 
 En los costos de dicho procedimiento se han establecido diferencias en 

función a los metros lineales de la obra a ejecutar según corresponda a:   
 
o Obras hasta de 10 metros lineales. 
o Obras mayores de 10 hasta 50 metros lineales. 
o Obras mayores de 50 hasta 100 metros lineales. 
o Obras mayores de 100 metros lineales.  
 

 Los derechos de tramitación que exige la Municipalidad están destinados, 
en parte, a financiar visitas técnicas en el campo (inspección ocular) y la 
elaboración de informe de inspección ocular. 

 
A. Inicio de procedimiento: 
 
5. Mediante Resolución Nº 00474-2012/STCEB-INDECOPI del 26 de diciembre 

de 2012, se inició el presente procedimiento de oficio contra la Municipalidad, 
por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal originada en el 
derecho de tramitación correspondiente al procedimiento denominado 
“Autorización para ejecución de obra en área pública instalación y 
mantenimiento de la infraestructura para la prestación de servicios públicos” 
contenido en el TUPA dicha entidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 312-
MM y sus modificatorias. 
 

                                                
4   Plazo contado a partir de la fecha de notificación. 
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6. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 27 de diciembre de 2012, 
conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 1964-2012/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. Mediante escrito presentado el día 7 de enero de 2013, la Municipalidad 

presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) El monto de los derechos de tramitación han sido determinados en 

función al costo que genera para la Municipalidad el tramitar el 
procedimiento administrativo respectivo. 

 
(ii) El derecho de tramitación cuestionado ha sido incorporado en el TUPA 

de la Municipalidad el cual fue debidamente aprobado por Ordenanza 
Nº 312-MM, ratificado por Acuerdo de Consejo Nº 396 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y publicado en el diario oficial El 
Peruano el 7 de noviembre de 2009. 

 
(iii) El Acuerdo de Consejo Nº 396 se basó en el Informe Nº 004-181-

00000027 del Servicio de Administración Tributaria – SAT de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima que concluye lo siguiente: 

 
a. Los 97 derechos de tramitación que incluye el TUPA han sido 

establecidos de conformidad con las normas que define 
competencias municipales y de simplificación administrativa. 
Además, cumplen con los requisitos técnicos y la Directiva Nº 001-
006-00000001. 

 
b. Los ingresos que la Municipalidad piensa recibir producto de la 

aplicación de dichos derechos de tramitación, financiarán el 
84.57% de los costos por la prestación de los mismos, siendo que 
la diferencia deberá ser cubierta por la Municipalidad. 

 
(iv) La Gerencia de Obras y Servicios Públicos, elaboró una ficha de 

resumen de costos, que fue remitida a la Secretaría Técnica de la 
Comisión mediante Oficio Nº 756-2012-SG/MM. 
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(v) El monto no excede de una (1) Unidad Impositiva Tributaria – UIT, toda 
vez que en el año 2009, el costo total del servicio administrativo por 
mano de obra, contenido en el Anexo Nº 1 de la estructura de costos 
elaborada por la Gerencia de Obras y Servicios Públicos de la 
Municipalidad, ascendía a la suma de S/. 173, 95, es decir, que no 
superaba la UIT vigente en el 2009 (S/. 3 250,00). Lo propio ocurre a la 
fecha con los reajustes de la UIT en los años 2012 (S/. 3 650,00) y 
2013 (S/. 3 700,00) 

 
(vi) El cobro no se efectúa para realizar actividades de fiscalización. Si bien 

se incluye una visita técnica en el campo (inspección ocular) y 
elaboración del informe respectivo, se debe entender que estos costos 
se encuentran incluidos en el procedimiento para la obtención de la 
autorización correspondiente5, con el objeto de financiar los servicios 
de supervisión de obra. 

 
(vii) El pago por derecho de tramitación calculado en metros lineales es 

válido. De acuerdo con el principio de jerarquía normativa, las normas 
inferiores (como el Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, que aprueba 
el Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de 
Infraestructura en Telecomunicaciones) no deben contradecir a las 
normas de mayor jerarquía (como la Ordenanza Nº 312-MM que tiene 
rango legal) y ante una posible incompatibilidad, se debe preferir la de 
mayor rango. 

 
(viii) Si bien la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Indecopi (hoy 

Sala Especializada en Defensa de la Competencia, en adelante, la 
Sala) ha indicado que las unidades de medida no son referentes de 
cálculo válido que se encuentren relacionados con el costo que 
demanda tramitar una autorización para ejecutar obras, dicho criterio 
no ha considerado que el artículo 138º de la Constitución Política del 
Perú establece una rígida sistematización jerárquica del ordenamiento 
jurídico peruano6, en virtud del cual es jurídicamente imposible inaplicar 
una ordenanza sobre la base de un decreto supremo, máxime si el 

                                                
5  Como parte del 84,57% de los costos que son financiados por la prestación de los servicios administrativos, 

conforme lo señala el Informe Nº 004-181-00000027 del Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

6  Constitución Política del Perú 1993 
 Artículo 138º.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de 

sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. 
     En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces 

prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. 
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artículo 7º de la Ley Nº 29022 no establece alguna limitación, salvo el 
que los derechos de tramitación correspondan a los costos reales7 
conforme lo exigen los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444, lo cual 
ha sido respetado por la Ordenanza Nº 312-MM. 

 
(ix) El procedimiento iniciado de oficio no satisface el criterio de 

razonabilidad, por lo que no corresponde llevar a cabo este tipo de 
análisis conforme lo dispone el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
(x) La Comisión debería conceder un plazo adicional para ampliar sus 

descargos. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo al artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 25868, la 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. 
 

9. Asimismo, la Comisión, es la encargada de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia establecidas, entre otras, en el artículo 61º de 
la Ley de Tributación Municipal, el cual establece que las municipalidades no 
podrán establecer ningún tipo de tasa o contribución que límite el libre acceso 
al mercado9. 

                                                
7   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. 

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 
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10. Conforme lo establece el artículo 10º de la Ley Nº 29022, Ley para la 

Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones10, la Comisión también 
es competente para conocer procedimientos que versen sobre el presunto 
incumplimiento a las disposiciones contenidas en dicha ley11, dentro de las 
cuales se encuentra la obligación de determinar los derechos por 
autorizaciones en función a los costos reales en que incurren las entidades,  
como lo dispone el artículo 7º12. 
 

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. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1.  Solicitud de ampliación del plazo: 

                                                                                                                                      
 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 
 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. 

11  A través del artículo 1º de la Ley Nº 29868, Ley que restablece la vigencia de la Ley 29022, Ley para la 
expansión de infraestructura en Telecomunicaciones, se prorroga la vigencia de la Ley Nº 29022, por lo que 
resulta aplicable al presente caso. La referida disposición señala lo siguiente: 

 Ley Nº 29868, Ley que restablece la vigencia de la Ley 29022, Ley para la expansión de infraestructura 
en Telecomunicaciones 

 Artículo 1. Restablecimiento de la vigencia de la Ley 29022, Ley para la expansión de infraestructura en 
Telecomunicaciones 

      1.1 Restablécese por un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de la presente Ley, la vigencia de la 
Ley 29022, Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones. 

     1.2 Otórgase un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de la presente Ley, para la adecuación de la 
infraestructura instalada, de acuerdo a lo establecido en la cuarta disposición transitoria y final de la Ley 29022, 
Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones. 

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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12. En sus descargos, la Municipalidad solicitó se le conceda un plazo adicional 

para ampliar sus descargos. 
 

13. Al respecto, el artículo 41º del Decreto Legislativo Nº 807, Facultades, normas 
y organización del INDECOPI señala lo siguiente: 

 
Artículo 41º.- Los plazos establecidos en el presente Decreto Legislativo se 
computarán en días hábiles y podrán excepcionalmente ser prorrogados, de oficio o 
a petición de parte, si la complejidad del caso lo amerita. En ningún caso se podrá 
conceder como plazo adicional uno mayor a tres veces el plazo establecido. 
(Énfasis añadido) 

 
14. De la mencionada disposición se advierte que la legislación ha concedido a  la 

Comisión la potestad discrecional, y no una obligación, de conceder al 
administrado una prórroga, únicamente en casos excepcionales. 
 

15. En el presente caso, la Comisión considera que cuenta con los elementos 
necesarios para emitir un pronunciamiento, motivo por el cual no se considera 
que amerite conceder una prórroga del plazo otorgado a la Municipalidad para 
que presente sus descargos. 

 
16. Sin perjuicio de ello se deja constancia que, en aplicación del principio de 

verdad material, reconocido en el numeral 1.3) del artículo IVº del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444413, hasta el momento en que se emite la 
presente resolución, la Municipalidad ha podido presentar la información que 
hubiese considerado convenientes la cual habría sido tomada en cuenta por 
esta Comisión. 

 
B.2.  Otras afirmaciones de la Municipalidad: 
 
                                                
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: 
   (…) 
 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 

 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. 

 (…) 
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17. En sus descargos, la Municipalidad sostuvo que el Acuerdo de Consejo Nº 
396 considera que los 97 derechos de tramitación que incluye el TUPA han 
sido establecidos de conformidad con las normas que define competencias 
municipales y de simplificación administrativa, además de cumplir con los 
requisitos técnicos y la Directiva Nº 001-006-00000001. 

 
18. Sobre el particular, cabe indicar que el análisis que haya podido efectuar la 

Municipalidad Metropolitana de Lima a través del SAT no afecta las 
competencias de esta Comisión para analizar si los derechos de tramitación 
aprobados constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad o si, en todo caso, vulneran normas y principios de simplificación 
administrativa. 

 
19. Así, el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 2586814 ni ninguna otra disposición 

legal que le otorgue facultades a esta Comisión, contempla como un supuesto 
de excepción las evaluaciones que previamente hayan podido elaborar otras 
entidades de la Administración Pública sobre asuntos que guarden relación 
con asuntos de simplificación administrativa. 

 
20. Por consiguiente, corresponde a esta Comisión avocarse a la presente causa 

con el objeto de identificar la existencia derechos de tramitación ilegales y/o 
carentes de razonabilidad. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
21. Determinar si el derecho de tramitación correspondiente al procedimiento 

denominado “autorización para ejecución de obra en área pública instalación y 
mantenimiento de la infraestructura para la prestación de servicios públicos” 
contenido en el TUPA de la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 
312-MM y sus modificatorias, constituye una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad.    

 
D. Evaluación de legalidad:     

                                                
14    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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D.1.  Competencias municipales y cumplimiento de formalidades para la exigencia 

de tasas: 
 
22. La Ley Nº 27972 faculta a las municipalidades a autorizar y fiscalizar la 

ejecución del plan de obras que utilicen la vía pública o zonas aéreas15, a 
través del procedimiento que establezcan para tal efecto. Asimismo, el artículo 
68º de la Ley de Tributación Municipal establece que las municipalidades 
cuentan con la potestad tributaria para exigir el pago de tasas por la 
tramitación de los procedimientos administrativos que tienen a su cargo16.   
 

23. Sin embargo, el ejercicio de las mencionadas facultades se encuentra sujeto 
al cumplimiento de determinadas formalidades y límites previstos por el marco 
legal vigente. Así, para el cobro de derechos de tramitación, una municipalidad 
debe acreditar, entre otros aspectos, los siguientes aspectos formales: 

 
(i) Que los derechos hayan sido aprobados a través de una ordenanza, la 

cual debe ser ratificada por la municipalidad provincial correspondiente, 
conforme lo establece el artículo 40º de la Ley Nº 2797217. 

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

debidamente publicadas, conforme lo establece el artículo 44º de la Ley 
Nº 2797218. 

                                                
15  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. 

16  Ley de Tributación Municipal 
 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. (…) 

17  Ley Nº 27972 
  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. (…). 
18    Ley Nº 27972 
 Artículo 44°.- Publicidad de las Normas Municipales 
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24. En el presente caso, la Municipalidad ha cumplido con las formalidades 

previstas por el marco legal vigente, en tanto: 
 
(i) La Ordenanza Nº 312-MM, que modifica la Ordenanza Nº 308-2009 que 

aprueba los derechos por los procedimientos administrativos contenidos 
en el TUPA de la Municipalidad19, ha sido ratificada por Acuerdo de 
Consejo Nº 396 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 

(ii) Conforme ha sido constatado por la Comisión, tanto la Ordenanza Nº 
312-MM como el Acuerdo de Concejo Nº 396, han sido debidamente 
publicados en el diario oficial El Peruano, el día 7 de noviembre de 2009. 

 
D.2.  Limites a la fijación de tasas municipales: 
 
25. No obstante que la Municipalidad ha cumplido con las formalidades antes 

mencionadas, corresponde evaluar si es que además ha respetado los límites 
establecidos para la determinación de derechos de tramitación.  
 

26. De acuerdo a los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 2744420, concordados con 
los artículos 67º y 70º de la Ley de Tributación Municipal21 y el artículo 7º de la 

                                                                                                                                      
 Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
 (…) 
      2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 

distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad. 

 (…) 
      Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue 

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

difusión 
19  La Ordenanza Nº  312-MM establece lo siguiente: 
 “Artículo Primero.- MODIFICAR el Artículo Primero de la Ordenanza Nº 308-MM del 24 de junio de 2009, el 

mismo que quedará redactado de la siguiente manera: 
‘Artículo Primero.- APROBAR el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad de Miraflores –que como anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza –así 
como los derechos de trámite de los procedimientos administrativos que contiene, precisándose que  los 
formularios que se consideran como requisito en dicho TUPA son de distribución gratuita y de libre 
reproducción’.”. 

20   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. 
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Ley Nº 2902222, al establecer el monto por derechos de tramitación 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 se efectúen cobros por fiscalizar o controlar actividades 
económicas (comerciales, industriales o de ser vicios), 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. 

 
(iii) Que no exceda de una (1) UIT, salvo que acredite encontrarse en el 

régimen de excepción previsto por la ley. 
 

27. Con relación a la obligación de que el monto sea determinado en función al 
costo del servicio, debe tenerse en cuenta que la unidad de elementos a 
instalarse o la extensión del proyecto según los metros lineales que implica, 

                                                                                                                                      
 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. (…) 

21   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 (...) 

22   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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no siempre constituyen referentes de cálculo válidos, puesto que no se 
encontrarían directamente relacionados con el costo23 que demanda tramitar 
una autorización para ejecutar obras.24 
 

28. Del mismo modo, en más de una oportunidad25, 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 permita26. 

 
29. Asimismo, esta Comisión ha declarado ilegales27 los derechos de tramitación 

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.  

 
D.3.  Análisis del presente caso: 

 
30. En el presente caso se evidencia que el derecho de tramitación 

correspondiente al procedimiento denominado “Autorización para ejecución de 
obra en área pública instalación y mantenimiento de la infraestructura para la 
prestación de servicios públicos” contenido en el TUPA de la Municipalidad, 

                                                
23    Interpretación similar 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.  

      (…) 
24  Cfr.: Resoluciones Nº 0157-2005/TDC-INDECOPI y Nº 1009-2006/TDC-INDECOPI, Nº 00151-2004/CAM-

INDECOPI, Nº 0229-2005/CAM-INDECOPI,  Nº 0095-2012/CEB-INDECOPI, Nº 0255-2012/CEB-INDECOPI. 
25  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, Nº 0015-2013/CEB-INDECOPI, Nº 
0104-2013/CEB-INDECOPI entre otras. 

26  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). 

27  Cfr.: Resoluciones Nº 0260-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0299-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0255-2012/CEB-
INDECOPI, Nº 0015-2013/CEB-INDECOPI, Nº 0104-2013/CEB-INDECOPI entre otras. 
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aprobado mediante Ordenanza Nº 312-MM y sus modificatorias no ha sido 
determinado en función al costo que le genera a la Municipalidad tramitar el 
procedimiento administrativo respectivo toda vez que: 

 
(i) Durante el transcurso del procedimiento no se ha acreditado de qué 

manera la cantidad de metros lineales constituye un criterio de 
determinación que se relacione con el costo del servicio administrativo 
que genera la tramitación de una autorización para ejecución de obra 
en área pública instalación y mantenimiento de la infraestructura para 
la prestación de servicios públicos.  

 
(ii) Al respecto, la Municipalidad ha sostenido que el pago por derecho de 

tramitación calculado en metros lineales es válido en tanto no ha sido 
prohibido por la Ley Nº 29022, sino en el Decreto Supremo Nº 039-
2007-MTC el cual tiene una rango inferior a la ordenanza mediante la 
cual se aprueba el derecho de tramitación cuestionado. 

 
(iii) Sobre el particular, cabe indicar que el artículo 11º de la Ley Nº 27783, 

Ley de Bases de la Descentralización28, debidamente concordado con 
los artículos VIIIº del Título Preliminar y 38º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales 
están sujetos a las leyes y disposiciones emitidas por el gobierno 
central cuando se trate de un asunto de competencia del sector29. En 

                                                
28   Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización 
 Artículo 11º.- Ordenamiento jurídico y publicidad de las normas 
 11.1. La normatividad expedida por los distintos niveles de gobierno, se sujeta al ordenamiento jurídico 

establecido por la Constitución y las leyes de la República 
29   Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
 Artículo VIIIº.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales 
 Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 

Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

 Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

 Artículo 38º.- Ordenamiento Jurídico Municipal 
 El ordenamiento jurídico de las municipalidades está constituido por las normas emitidas por los órganos de 

gobierno y administración municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional. 
 Las normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y 

simplificación administrativa, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho 
administrativo. 

 Ninguna autoridad puede avocarse a conocer o normar las materias que la presente ley orgánica establece 
como competencia exclusiva de las municipalidades. 

 Las autoridades políticas, administrativas y policiales, ajenas al gobierno local, tienen la obligación de reconocer 
y respetar la preeminencia de la autoridad municipal en los asuntos de su competencia y en todo acto o 
ceremonia oficial realizada dentro de su circunscripción. Dichas autoridades no pueden interferir en el 
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concordancia, el segundo párrafo del artículo 4º de la Ley Nº 29022 
establece que las normas que, en atribución de sus funciones y 
ejercicio de competencias, expidan –entre otras- las municipalidades, 
deben sujetarse y estar concordadas con la normatividad sectorial de 
alcance nacional sobre la materia y con las necesidades de despliegue 
de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones30. 

 
(iv) Dichas disposiciones reconocen el principio de competencia, respecto 

del cual el Tribunal Constitucional ha manifestado lo siguiente: 
 

“Dicho principio implica la relación existente entre normas de diferentes 
ordenamientos (internacional, nacional, regional, local). 
  
El principio de competencia afecta directamente el acto de producción de la 
norma, siendo este lo que lo diferencia del principio de jerarquía, el cual 
concierne directamente a la validez de la norma. 
  
En ese orden de ideas, las normas de competencia son aquellas que de 
modos diversos establecen “el ámbito de materia” sobre el que puede 
ejercerse una competencia normativa y que, en consecuencia, condicionan 
la validez de los actos normativos, y, derivadamente, la de las disposiciones 
o normas creadas por ellos31. 
  
Cabe señalar que no todas las normas se relacionan jerárquicamente, pues 
existen normas que se encuentran situadas en un “pie de igualdad”, al 
ubicarse en una misma categoría o escalón jerárquico. En cambio existen 
otras que, a pesar de situarse en niveles jerárquicos distintos, no se 
disponen jerárquicamente entre sí, sino en relación con otras normas.” 
(Expediente Nº 047-2004-AI/TC) 

 

                                                                                                                                      
cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que se expidan con arreglo al presente subcapítulo, 
bajo responsabilidad. 

30   Ley Nº 29022  
 Artículo 4º.- Competencia sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
      Corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en forma exclusiva y 

excluyente, la adopción de políticas y normas de alcance nacional, así como el otorgamiento de las 
concesiones, autorizaciones, permisos y registros para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, entre otras funciones previstas en el ordenamiento legal vigente. Ello sin perjuicio de las 
facultades que la legislación vigente asigna al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones, en materias de su competencia. 

      Las normas que, en atribución de sus funciones y ejercicio de competencias, expidan las demás instancias de la 
Administración Pública distintas al Gobierno Nacional, deben sujetarse y estar concordadas con la normatividad 
sectorial de alcance nacional sobre la materia y con las necesidades de despliegue de la Infraestructura 
Necesaria para la Prestación de Servicios públicos de Telecomunicaciones de conformidad con el artículo 1. 

31  BETEGÓN, Jerónimo, GASCÓN Marina, DE PÁRAMO, Juan Ramón, PRIETO, Luis. Lecciones de Teoría del 
Derecho, Ob. Cit., p. 234. 
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(v) Con relación a los conflictos entre disposiciones del mismo rango o 
fuerza jurídica pero emitidas por diferentes entidades, el Tribunal 
Constitucional ha expresado que:   

  
“La articulación de las fuentes en un ordenamiento de tal naturaleza que no 
puede efectuarse exclusivamente bajo los alcances del principio de 
jerarquía, pues éste no permite dar respuesta coherente al conflicto que se 
pudiera presentar entre normas expedidas por el Gobierno Central y los 
gobiernos regionales, que cuentan con el mismo rango normativo. En efecto, 
si las normas regionales no son jerárquicamente subordinadas a las del 
Gobierno Central, su articulación con éstas no puede sustentarse en el 
principio de jerarquía, sino conforme al principio de competencia, según el 
cual en el ámbito competencial regional la norma regional termina 
excluyendo a la norma del Gobierno Central y, en general, a la de cualquier 
otro ordenamiento (v.g. del gobierno local). Como se expresa a contrario 
sensu  en el artículo 36º de la Ley Orgánica de Regiones, las (...) normas y 
disposiciones del Gobierno Regional se adecuan al ordenamiento jurídico 
nacional, no pueden invalidar ni dejar sin efecto normas de otro gobierno 
regional ni de los otros niveles de gobierno”. (Expediente Nº 0020-2005-
AI/TC, 0021-2005-AI/TC [acumulados]). 

 
(vi) Sin perjuicio de ello, es oportuno mencionar que en el presente caso, la 

ilegalidad detectada no se produce por el hecho de que la 
Municipalidad haya emitido una ordenanza que contravenga el Decreto 
Supremo Nº 039-2007-MTC, sino porque dicha ordenanza colisiona 
con dos disposiciones de rango legal emitidas por el congreso (ley 
formal) como son la Ley Nº 27444 y la Ley Nº 29022. 

 
(vii) Por otro lado, la Municipalidad afirma que el monto ha sido 

determinado en función al costo que genera para la Municipalidad el 
tramitar el procedimiento administrativo respectivo, lo cual pretende 
acreditar con la estructura de costos elaborada por la Gerencia de 
Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad. 

 
(viii) Sin embargo, de la revisión de dicho documento se verifica la 

existencia de cifras visiblemente arbitrarias e inconsistentes. A modo 
de ejemplo, basta con citar las siguientes: 

 
 Para la elaboración del proyecto de notificación (solicitud de 

documentos faltantes y/o comunicaciones de observaciones 
técnicas) (actividad 6) en el caso de autorizaciones de obras 
hasta 10 metros lineales irrogaría un costo total de 25,20, 
mientras que en obras mayores de 10 hasta 50 metros lineales 
acarrearía un costo total de 37,80, pese a que en obras mayores 
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de 50 hasta 100 metros lineales, la misma actividad representa 
un costo menor, equivalente a 25,20.  

 
TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1) Hasta 10 metros lineales 25,20 
2) Mayores de 10 hasta 50 metros lineales 37,80 
3) Mayores de 50 hasta 100 metros lineales 25,20 

 
Es decir, que en los procedimientos correspondientes a las obras 
(1) y (3) el costo sería el mismo mientras que en el procedimiento 
correspondiente a las obras (2) el costo sería mayor. 
 

 Para la Derivación a Asistente de Área de Autorizaciones 
(actividad 12) en el caso de autorizaciones de obras mayores de 
10 hasta 50 metros lineales acarrearía un costo total de 3,15, 
pese a que en obras mayores de 50 hasta 100 y en obras 
mayores de 100 metros lineales a más, la misma actividad 
representa un costo menor, equivalente a 2,10: 
 

TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 
1) Mayores de 10 hasta 50 metros lineales 3,15 
2) Mayores de 50 hasta 100 2,10 
3) Mayores de 100 metros lineales a más 2,10 

 
 Para la Revisión del Proyecto de Resolución (actividad 15) en el 

caso de autorizaciones de obras mayores de 50 hasta 100 
metros lineales acarrearía un costo total de 4,20, pese a que en 
obras mayores de 10 hasta 50 metros lineales, la misma 
actividad representa un costo mayor, equivalente a 12,60: 
 

TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 
1)  Hasta 10 metros lineales 6,30 
2) Mayores de 10 hasta 50 metros lineales 12,60 
3) Mayores de 50 hasta 100 metros lineales 4,20 

 
 Para el Envío de Expediente al Archivo Central (actividad 18) en 

el caso de autorizaciones de obras mayores de 10 hasta 50 
metros lineales y de obras mayores a 50 hasta 100 metros 
lineales, acarrearía un costo total de 0,65, pese a que en obras 
hasta 10 metros lineales y en obras mayores a 100 metros 
lineales a más, la misma actividad representa un costo mayor, 
equivalente a 1,30: 
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TAMAÑO DE LA OBRA COSTO TOTAL 

1)  Hasta 10 metros lineales 1,30 
2) Mayores de 10 hasta 50 metros lineales 0,65 
3) Mayores a 50 hasta 100 metros lineales 0,65 
4) Mayores a 100 metros lineales a más 1,30 

 
 Además, se advierte que el mayor uso de materiales no fungibles 

se registra en el caso de autorizaciones de obras de hasta 10 
metros lineales: 

 
TAMAÑO DE LA OBRA TOTAL 

1)  Hasta 10 metros lineales 65,04 
2) Mayores de 10 hasta 50 metros lineales 33,11 
3) Mayores a 50 hasta 100 metros lineales 22,46 
4) Mayores a 100 metros lineales a más 22,46 

 
 No se ha explicado cómo es que se ha calculado el uso de 

materiales no fungibles con altos niveles de intensidad en el uso, 
conforme se advierte en el siguiente cuadro, lo cual no genera 
convicción en esta Comisión sobre su exactitud:  

 

 
Obras Hasta 

10 metros 
lineales 

Obras 
mayores 

de 10 
hasta 50 
metros 
lineales 

Obras 
mayores a 
50 hasta 

100 
metros 
lineales 

Obras 
mayores a 

100 
metros 

lineales a 
más 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDAD  CANTIDAD  CANTIDAD  
Tampón 0,42 0,17 0,08 0,08 
Tinta para tampón 0,42 0,17 0,08 0,08 
Sello 0,42 0,17 0,08 0,08 
Lapicero azul 0,33 0,33 0,33 0,33 
Resaltador 0,33 0,33 0,33 0,33 
Cuaderno de registro 0,33 0,33 0,33 0,33 
Liquid paper 0,83 0,33 0,17 0,17 
(…) (…) (…) (…) (…) 
TOTAL 65,04 33,11 22,46 22,46 

 
(ix) Las inconsistencias antes señaladas fueron remitidas a la 

Municipalidad mediante Oficio N° 231-2013/INDECOPI, a efectos que 
presente la justificación correspondiente. No obstante, mediante escrito 
de fecha 18 de junio de 2013, la Municipalidad omitió brindar una 
respuesta solicitando un plazo ampliatorio, el cual no corresponde ser 
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otorgado por cuanto el requerimiento fue efectuado por un plazo 
improrrogable de dos (2) días hábiles. 

 
31. De ese modo, al haberse identificado la existencia de cifras visiblemente 

arbitrarias e inconsistentes, se determina que la Municipalidad no ha logrado 
acreditar de manera satisfactoria que los derechos de tramitación hayan sido 
establecidos en función al importe del costo que su ejecución genera para la 
entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación, lo cual 
contraviene lo dispuesto en 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. 

 
32. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el derecho de 

tramitación correspondiente al procedimiento denominado “Autorización para 
ejecución de obra en área pública instalación y mantenimiento de la 
infraestructura para la prestación de servicios públicos” contenido en el TUPA 
de la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 312-MM y sus 
modificatorias. 
 

33. Así, habiéndose determinado que el derecho de tramitación cuestionado no ha 
sido determinado en función al costo que le genera a la Municipalidad tramitar 
el procedimiento administrativo correspondiente, carece de objeto 
pronunciarse respecto del destino de los fondos recaudados para financiar el 
control de actividades económicas (servicios) y de la presunta posibilidad de 
superar el monto de 1 UIT. 
 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 
34. Habiendo identificado que el derecho de tramitación correspondiente al 

procedimiento denominado “Autorización para ejecución de obra en área 
pública instalación y mantenimiento de la infraestructura para la prestación de 
servicios públicos” contenido en el TUPA de la Municipalidad, aprobado 
mediante Ordenanza Nº 312-MM y sus modificatorias, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, carece de objeto seguir con el análisis de 
razonabilidad y pronunciarse respecto del argumento de la Municipalidad en 
dicho extremo. 

 
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 
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Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los pedidos efectuados por Municipalidad Distrital de Miraflores 
sobre la concesión de plazos adicionales para ampliar sus descargos y para 
responder el Oficio N° 231-2013/INDECOPI. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal el derecho de tramitación 
correspondiente al procedimiento denominado “Autorización para ejecución de obra 
en área pública instalación y mantenimiento de la infraestructura para la prestación 
de servicios públicos” contenido en el TUPA de la Municipalidad, aprobado 
mediante Ordenanza Nº 312-MM y sus modificatorias. 
 
Tercero: precisar que la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento se considerará materializada en cualquier otra disposición que exista 
o que, con posterioridad, emita la Municipalidad, a través de la cual se imponga una 
exigencia de similares o idénticas características.  
 
Cuarto: 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. 
 
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 

 


