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0290-2014/CEB-INDECOPI 

 
  10 de julio de 2014 

 
EXPEDIENTE N° 000051-2014/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO SEGUIDO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAN ISIDRO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales los derechos de tramitación 
correspondientes a los siguientes procedimientos, consignados en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Distrital del San 
Isidro, aprobado por la Ordenanza N° 321-2010/MSI, que se visualiza en el Portal 
Institucional y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas:  
 
(i) Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en 

área de uso público. 
(ii) Ampliación de autorización en área de uso público de instalación de redes de 

telecomunicaciones. 
(iii) Autorización para instalación de cableado subterráneo (redes de 

telecomunicaciones). 
(iv) Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en 

área de uso público no vinculados con telecomunicaciones (agua, desagüe, 
energía eléctrica, gas, etc.) 

(v) Ampliación de autorización para ampliación de redes subterráneas o casos 
especiales en área de uso público no vinculados con telecomunicaciones 
(agua, desagüe, energía eléctrica, gas, etc.) 

 
La Municipalidad ha determinado el monto de los referidos derechos en función a 
los metros lineales (ml) de la obra a autorizar, sin demostrar adecuadamente de qué 
manera este criterio se relaciona con los costos que genera para la entidad la 
tramitación del procedimiento, lo cual vulnera lo establecido en los artículos 44º y 
45º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Se declara la sustracción de la materia respecto del extremo en el que se evaluó la 
exigencia de presentar un permiso de interferencia vial GTU/MML para el desvío del 
tránsito vehicular con ocasión de obras para determinados procedimientos, debido 
a que mediante Decreto de Alcaldía Nº 005-2014-ALC/MSI (publicado el 10 de abril 
de 2014) se modificó el TUPA de la Municipalidad, variando el requisito 
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cuestionado, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1014, modificado por 
la Ley Nº 30056. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. La Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 

Indecopi (en adelante, la Comisión), inició una investigación para identificar la 
existencia de barreras burocráticas que afecten ilegalmente la tramitación de los 
procedimientos seguidos ante las municipalidades de Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao, relacionadas a materias determinadas, entre las cuales se 
encuentran los procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones para la 
instalación de infraestructura para la prestación de servicios públicos. 
 

2. La referida investigación consistió en verificar que la información consignada en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las municipalidades, 
publicado en el Portal Institucional de la entidad y en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas (PSCE) se encuentren acorde con lo dispuesto en la normativa 
nacional, como el numeral 6.4) del artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1014, 
modificado por el artículo 5º de la Ley Nº 30056, así como lo establecido en los 
artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
3. En el marco de dicha investigación, se verificó el TUPA de la Municipalidad Distrital 

de San Isidro (en adelante, la Municipalidad), aprobado por la Ordenanza N° 321-
2010/MSI1 y visualizado en el Portal Institucional de la entidad, pudiéndose 
constatar lo siguiente: 

 
 En los siguientes procedimientos exige presentar el permiso de interferencia 

vial GTU/MML: 
 
- Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en 

área de uso público. 
- Autorización para instalación de cabinas telefónicas en área de uso público. 

                                                 
1
     La Municipalidad a través del Oficio Nº 067-2014-0600-SG/MSI de fecha 22 de enero de 2014, indicó que dicha 

norma aprueba su TUPA vigente y presentó copia del mismo.  



M-CEB-02/1E                                          
3 / 21 

- Autorización para la construcción de cámara subterránea en área de uso 
público (telecomunicaciones). 

- Autorización para construcción de buzones de desagüe en área de uso 
público (redes principales). 

- Autorización en área de uso público para instalación domiciliaria y 
telecomunicaciones del servicio de agua, desagua, gas, energía eléctrica. 

- Autorización para reubicación y/o cambio de postes, anclaje en área de uso 
público para el servicio de telecomunicaciones. 

- Ampliación de autorización en área de uso público de instalación de redes 
de telecomunicaciones. 

- Autorización para instalación de cableado subterráneo (redes de 
telecomunicaciones). 

- Ampliación de autorización en área de uso público de instalación 
domiciliaria de: agua, desagüe, gas, energía eléctrica y 
telecomunicaciones. 

- Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en 
área de uso público no vinculados con telecomunicaciones. (agua, 
desagüe, energía eléctrica, gas, etc.) 

- Ampliación de autorización para ampliación de redes subterráneas o casos 
especiales en área de uso público no vinculados con telecomunicaciones. 
(agua, desagüe, energía eléctrica, gas, etc.) 

 
 Exige los siguientes derechos de tramitación conforme se detalla a 

continuación: 
 

PROCEDIMIENTOS 
DERECHO DE TRAMITACIÓN 

( en % UIT) ( en S/.) 

 
AUTORIZACIÓN PARA AMPLIACIÓN 
DE REDES SUBTERRÁNEAS O CASOS 
ESPECIALES EN ÁREA DE USO 
PUBLICO 
 

 
1) Hasta 10 ML                               12.06% 
 
2) Mayor a 10 ML hasta 25 ML       14.00%  
                      
3) Mayor a 25 ML hasta 50 ML       19.94% 
 
4) Mayor a 50 ML hasta 100 ML     25.14% 
 
5) Mayor a 100 ML hasta 300 ML   36.08% 
 
6) Mayor a 300 ML                          59.56% 

 
434.00 

 
504.00 

 
718.00 

 
905.00 

 
1,299.00 

 
2,144.00 
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AMPLIACIÓN DE AUTORIZACIÓN EN 
ÁREA DE USO PÚBLICO DE 
INSTALACIÓN DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
1) Hasta 10 ML                               11.61% 
  
2) Mayor a 10 ML hasta 25 ML       12.78%  
 
3) Mayor a 25 ML hasta 50 ML       17.39% 
 
4) Mayor a 50 ML hasta 100 ML     22.06% 
  
5) Mayor a 100 ML hasta 300 ML   33.03%  
 
6) Mayor a 300 ML                          56.47% 

 
418.00 

 
460.00 

 
626.00 

 
794.00 

 
1,189.00 

 
2,033.00 

 

 
AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN 
DE CABLEADO SUBTERRÁNEO (Redes 
de telecomunicaciones) 

 
1) Hasta 100 ML                             10.67%  
 
2) Mayor a 100 ML hasta 300 ML   11.81% 
  
3) Mayor a 300 ML hasta 700 ML   12.86%  
 
4) Mayor a 700 ML                          13.94%  

 
384.00 

 
425.00 

 
463.00 

 
502.00 

 
AUTORIZACIÓN PARA AMPLIACIÓN 
DE REDES SUBTERRÁNEAS O CASOS 
ESPECIALES EN ÁREA DE USO 
PÚBLICO NO VINCULADOS CON 
TELECOMUNICACIONES. (AGUA, 
DESAGÜE, ENERGÍA ELÉCTRICA, 
GAS, ETC.) 

 
1) Hasta 10 ML                                  6.78%  
 
2) Mayor a 10 ML hasta 25 ML         7.42% 
  
3) Mayor a 25 ML hasta 50 ML         8.39%  
 
4) Mayor a 50 ML hasta 100 ML       8.72%  
 
5) Mayor a 100 ML hasta 300 ML     9.39%  
 
6) Mayor a 300 ML                          10.03%  

 
244.00 

 
267.00 

 
302.00 

 
314.00 

 
338.00 

 
361.00 

 

 
AMPLIACIÓN DE AUTORIZACIÓN 
PARA AMPLIACIÓN DE REDES 
SUBTERRÁNEAS O CASOS 
ESPECIALES EN ÁREA DE USO 
PÚBLICO NO VINCULADOS CON 
TELECOMUNICACIONES. (AGUA, 
DESAGÜE, ENERGÍA ELÉCTRICA, 
GAS, ETC.) 

 
1) Hasta 10 ML                                  6.78% 
  
2) Mayor a 10 ML hasta 25 ML         7.42% 
  
3) Mayor a 25 ML hasta 50 ML         8.39%  
 
4) Mayor a 50 ML hasta 100 ML       8.72% 
  
5) Mayor a 100 ML hasta 300 ML     9.39% 
  
6) Mayor a 300 ML                          10.03%  

 
244.00 

 
267.00 

 
302.00 

 
314.00 

 
338.00 

 
361.00 
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4. Por lo mencionado, se pudo determinar que la Municipalidad vendría exigiendo: 
 
 presentar un permiso de interferencia vial GTU/MML para desviar el tránsito 

vehicular con ocasión de las obras, lo cual vulneraría el artículo 6º del 
Decreto Legislativo Nº 1014, modificado por el artículo 5º de la Ley Nº 
30056. 
 

 derechos de tramitación que podrían constituir una trasgresión a lo 
dispuesto en los artículos 44° y 45° de la Ley Nº 27444, en tanto no habrían 
sido determinados en función al costo del procedimiento. 

 
B. Inicio de procedimiento: 

 
8. Mediante Resolución Nº 0073-2014/STCEB-INDECOPI del 21 de febrero de 2014 

se inició un procedimiento de oficio contra la Municipalidad, por la presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, 
consistentes en la exigencia de presentar un permiso de interferencia vial GTU/MML 
y los derechos de tramitación de los procedimientos del TUPA de la Municipalidad 
detallados en el tercer párrafo de la presente resolución. 

 
9. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 25 de febrero de 2014, 

conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación Nº 350-2014/CEB2 y 
Nº 351-2014/CEB3 que obran en el expediente. Asimismo, se le concedió un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 

 
C. Descargos: 

 
10. El 4 de marzo de 2014, la Municipalidad presentó sus descargos señalando lo 

siguiente: 
 
(i) Los derechos de tramitación cuestionados se diferencian en tramos en función 

al tiempo que demanda la actividad de inspección, cuyo sustento racional se 
demuestra en la amplitud del trabajo, debido a que no es igual el costo de una 
autorización de redes subterráneas de telecomunicaciones de 10.00 metros 
lineales a una de 100 metros lineales que requiere mayor tiempo de 
inspección. Por lo tanto, los derechos de tramitación están válidamente 
sustentados. 
 

                                                 
2
           Dirigida a la Municipalidad. 

3
           Dirigida al procurador público de la Municipalidad. 
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(ii) La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo de la 
Municipalidad viene elaborando el proyecto del nuevo TUPA de la entidad, en 
cual se modificará el requisito y los derechos de tramitación cuestionados, 
estableciendo un solo derecho por procedimiento conforme a lo dispuesto en la 
Ley Nº 30056. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
11. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 258684 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado5. 
 

12. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de 
Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a Nivel Local6 y el artículo 

                                                 
4
  Vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba 

la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley N° 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley N° 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 

hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del 
Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las 
disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

5
  Decreto Ley N° 25868 

 Artículo 26ºBIS.- 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 N° 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 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. (…). 

6
  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 

Local 
 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 

entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el Capítulo 
I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868 
y en normas afines. 
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23º de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI7, establecen que la 
Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y principios de 
simplificación administrativa, dentro de las cuales se encuentran las establecidas en 
el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 

 
13. Además, para el presente caso se debe tener en cuenta que el artículo 11º del 

Decreto Legislativo Nº 1014 establece que la Comisión resulta ser competente para 
verificar el cumplimiento de lo que regula8.  

 
14. Conforme al artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 8079 para cumplir con sus 

funciones, la Comisión se encuentra facultada a iniciar procedimientos de oficio. 
 

15. El artículo 48º de la Ley Nº 2744410 establece que en los procedimientos iniciados 
de oficio cuando se declare barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad, la 
Comisión podrá acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la 
demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas 
municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de ley11. 

                                                 
7
  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI 
 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las normas y 

principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las 
anteriores. 

8
            Decreto Legislativo Nº 1014 

Artículo 11º.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI para verificar el cumplimiento de la 
presente norma 

  En el ámbito de lo establecido en la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada, la Comisión de Acceso al Mercado (CAM) del INDECOPI será competente para garantizar el 
cumplimento de la presente norma. 

9
     Decreto Legislativo Nº 807, Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 

Artículo 23º.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de 
oficio. (…). El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario Técnico, en este último 
caso con cargo de dar cuenta a la Comisión.  

10
  Artículo interpretado por el Tribunal Constitucional en el Sentencia emitida en el Expediente Nº 00023-2008-PI/TC 

del 26 de mayo de 2010 
11

  Ley Nº 27444 
Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en 
el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las facultades atribuidas a 
la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa de la Propiedad Intelectual, 
en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 para conocer y 
resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema. (…) 
Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al Mercado, el INDECOPI 
podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin 
de lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se 
interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y 
regionales de carácter general, que tengan rango de ley. 
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16. El literal c) del segundo párrafo del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586812, 
permite que la resolución de la Comisión que declara barrera burocrática ilegal o 
carente de razonabilidad sea publicada en el diario oficial “El Peruano”, para 
conocimiento de los ciudadanos, agentes económicos y entidades interesadas. Se 
establece que el costo de la publicación será asumido por la entidad denunciada. 

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

precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resoluciones Nº 182-
97-TDC, Nº 213-1997/TDC y Nº 1257-2005/TDC-INDECOPI del Tribunal del 
Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas 
cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales13. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
18. Determinar si la exigencia de presentar un permiso de interferencia vial GTU/MML y 

los derechos de tramitación de los procedimientos del TUPA de la Municipalidad, 
detallados en el tercer párrafo de la presente resolución, constituyen barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 

Respecto a la presunta vulneración del numeral 6.4) del artículo 6º del Decreto 
Legislativo Nº 1014 
 

19. El artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades14 faculta a las municipalidades 
a autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras que utilicen la vía pública o 
zonas aéreas, así como sus modificaciones, previo cumplimiento de las normas 
sobre impacto ambiental.  
 

                                                 
12

          Modificado a través de la Ley Nº 30056 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 2 de julio de 2013. 
13

   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo en el caso que 
la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

14
  Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 

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 a las normas sobre impacto ambiental. 
(…)” 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/3/par/legislacion/resolucionn213-97-tdc.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/3/par/legislacion/resolucionn1257-2005-tdc.pdf
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20. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Artículo VIII del Título Preliminar15 y el 
artículo 78° de la referida ley16 establece que los gobiernos locales están sujetos a 
las leyes que regulan las actividades del sector público y a las normas técnicas que 
regulan los servicios públicos, los cuales son de observancia y cumplimiento 
obligatorio; y que, en ese sentido, las competencias y funciones específicas 
municipales deben cumplirse en armonía con las políticas y planes nacionales de 
desarrollo.  

 
21. El Decreto Legislativo Nº 1014 es la disposición de alcance nacional que establece 

determinadas medidas dirigidas a simplificar los procedimientos que permiten 
obtener autorizaciones para la realización de obras de infraestructura para la 
prestación de servicios públicos esenciales17. Esta disposición, en concordancia con 
el artículo 79° de la Ley N° 27972, reconoce que las municipalidades son las 
autoridades encargadas de establecer los requisitos para tramitar la autorización de 
obras de infraestructura para la prestación de servicios públicos; sin embargo, 
establece determinados límites para el ejercicio de estas facultades. 

 
22. El numeral 6.4) del artículo 6° del mencionado decreto legislativo, modificado por el 

artículo 5º de la Ley Nº 30056, establece que en los casos que se requieran 
implementar desvíos del tránsito vehicular con ocasión de las obras para instalación 
de infraestructura para la prestación de servicios públicos, bastará una 

                                                 
15

     Ley N° 27972 
ARTÍCULO VIII.- APLICACIÓN DE LEYES GENERALES Y POLITICAS 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. 

16
        ARTÍCULO 78.- SUJECIÓN A LAS NORMAS TÉCNICAS Y CLAUSURA 

 El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y 
con sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 
(…) 

17
  Decreto Legislativo N° 1014 

Título I 
Objeto y ámbito de aplicación de la norma 
Artículo 1. Objeto 

 Es objeto del presente Decreto Legislativo impulsar la inversión en infraestructura para la provisión de servicios 
públicos esenciales para el desarrollo humano, a través de la implementación de medidas que eliminen sobrecostos 
y logren una efectiva simplificación administrativa, en beneficio de los usuarios de dichos servicios públicos. 

 Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 Las disposiciones contenidas en el presente Decreto Legislativo son aplicables a las empresas privadas y entidades 

del sector público que realizan la prestación de uno o más servicios públicos esenciales, tales como: 
 a) Agua potable y alcantarillado, 
 b) Transmisión y Distribución de Electricidad, así como alumbrado público, 
 c) Gas Natural, 
 d) Telecomunicaciones. 
 Asimismo, establece disposiciones que obligan a las autoridades de los tres niveles de gobierno. 
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comunicación por parte de las empresas públicas o privadas o entidades del sector 
público que prestan los servicios públicos, señalando la fecha de la ejecución de la 
misma y el plan de desvío con la finalidad de que la municipalidad adopte las 
medidas referidas al tránsito y al transporte en el ámbito de su competencia, sin que 
sea necesaria la emisión de autorización o resolución alguna. 
 

23. En el presente caso, se verificó que la Municipalidad vendría exigiendo un permiso 
de interferencia vial GTU/MML en los siguientes procedimientos de su TUPA, lo cual 
vulneraría lo dispuesto en el numeral 6.4) del artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 
1014: 

 
(i) Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en 

área de uso público. 
(ii) Autorización para instalación de cabinas telefónicas en área de uso público. 
(iii) Autorización para la construcción de cámara subterránea en área de uso 

público (telecomunicaciones). 
(iv) Autorización para construcción de buzones de desagüe en área de uso 

público (redes principales). 
(v) Autorización en área de uso público para instalación domiciliaria y 

telecomunicaciones del servicio de agua, desagua, gas, energía eléctrica. 
(vi) Autorización para reubicación y/o cambio de postes, anclaje en área de uso 

público para el servicio de telecomunicaciones. 
(vii) Ampliación de autorización en área de uso público de instalación de redes de 

telecomunicaciones. 
(viii) Autorización para instalación de cableado subterráneo (redes de 

telecomunicaciones). 
(ix) Ampliación de autorización en área de uso público de instalación domiciliaria 

de: agua, desagüe, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones. 
(x) Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en 

área de uso público no vinculados con telecomunicaciones. (agua, desagüe, 
energía eléctrica, gas, etc.) 

(xi) Ampliación de autorización para ampliación de redes subterráneas o casos 
especiales en área de uso público no vinculados con telecomunicaciones. 
(agua, desagüe, energía eléctrica, gas, etc.) 

 
24. Sobre el particular, la Municipalidad mediante escrito de fecha 4 de marzo de 2014 

señaló que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo de 
su entidad venía elaborando el proyecto del nuevo TUPA, en cual modificaría los 
requisitos cuestionados en el presente procedimiento. 
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25. Durante la tramitación del presente procedimiento, la Secretaria Técnica de la 
Comisión verificó que mediante Decreto de Alcaldía Nº 005-2014-ALC/MSI 
publicado en el diario oficial El Peruano el 10 de abril de 2014, la Municipalidad 
modificó el TUPA de su entidad aprobado mediante Ordenanza Nº 321-MSI, 
variando el requisito de presentar un permiso de interferencia vial GMTU/MML (por 
el cual se inició el presente caso), por la presentación de una comunicación de 
interferencia vial señalando la fecha de ejecución y plan de desvío según lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1014, modificado por la Ley Nº 30056. 

 
26. Asimismo, la Secretaría Técnica de la Comisión revisó18 el Portal Institucional y el 

PSCE, constatándose que se habría cumplido con modificar el requisito cuestionado 
conforme a lo dispuesto en el mencionado Decreto de Alcaldía. 

 
27. Por lo expuesto, se ha podido verificar que la Municipalidad cumplió con modificar el 

requisito cuestionado en el presente procedimiento conforme a lo dispuesto en el 
numeral 6.4) del artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1014, modificado por el 
artículo 5º de la Ley Nº 30056, que incorpora los numerales 6.5), 6.6) y 6.7)19.  

 
28. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 321º del Código 

Procesal Civil20, de aplicación supletoria en el presente procedimiento 

                                                 
18

     Revisión efectuada el 23 de junio de 2014.  
19

          Decreto Legislativo Nº 1014 
Artículo 6º.- Requisitos exigibles para la realización de obras de infraestructura 
(...) 
6.4 En los casos en que se requieran implementar desvíos del tránsito vehicular con ocasión de las obras 
mencionadas en el párrafo precedente, bastará una comunicación por parte de las empresas públicas o privadas o 
entidades del sector público que prestan los servicios públicos detallados en el artículo 2 del presente Decreto 
Legislativo, señalando la fecha de la ejecución de la misma y el plan de desvío con la finalidad de que la 
municipalidad adopte las medidas referidas al tránsito y al transporte en el ámbito de su competencia, sin que sea 
necesaria la emisión de autorización o resolución alguna. 
6.5 Cuando el plan de desvío involucre una vía bajo jurisdicción provincial, la comunicación será presentada ante la 
municipalidad provincial competente. En el caso en que el plan involucre una vía local, la comunicación será 
remitida únicamente a la municipalidad distrital. De ser necesario, las municipalidades intercambiarán información 
en el marco del Subcapítulo III del Título II de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
6.6 La comunicación de aviso de ejecución de obras públicas debe ser presentada con siete (7) días hábiles de 
anticipación. La municipalidad está facultada para requerir una nueva programación a la empresa pública o privada 
o a las entidades del sector que prestan los servicios públicos detallados en el artículo 2 del presente Decreto 
Legislativo y que realizan las prestación de los servicios públicos, si ello se justifica por la realización de actividades 
u obras en la vía pública previamente comunicadas por terceros o establecidas por la municipalidad. Dicho 
requerimiento debe ser comunicado al solicitante con una anticipación de cinco (5) días hábiles. 
6.7 Las autoridades regionales deben respetar los criterios establecidos en esta norma bajo responsabilidad. 

20
    Código Procesal Civil, aprobado por Decreto Legislativo Nº 768 

 Artículo 321º.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo 
 Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 

1) Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; (…)   
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administrativo21, la sustracción de la materia origina la conclusión del procedimiento 
sin declaración sobre el fondo. 

 
29. La sustracción de la materia en los procedimientos seguidos ante esta Comisión, se 

produce cuando en el transcurso del procedimiento, sin que se haya emitido 
pronunciamiento definitivo, se eliminan las barreras burocráticas que la originaron, 
de manera tal que no existe la posibilidad de que algún agente económico o 
administrado se pueda ver afectado en el futuro por dichas barreras burocráticas, 
ocasionando que carezca de objeto que la Comisión emita un pronunciamiento ya 
que se habría cumplido con la finalidad perseguida en este tipo de procedimiento.22 

 
30. Por lo expuesto, respecto al extremo del presente caso que cuestionó la exigencia 

de presentar un permiso de interferencia vial GMTU/MML, se ha configurado la 
sustracción de la materia. Por lo que, corresponde declarar la conclusión de este 
extremo del presente procedimiento. 

 
Respecto a la presunta vulneración de los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444 

 
31. De otro lado, en el presente caso también se verificó que la Municipalidad vendría 

exigiendo los siguientes derechos de tramitación en los procedimientos de su TUPA 
relacionados a la instalación de infraestructura para la prestación de servicios 
públicos, que presuntamente vulnerarían los artículos 44º y 45º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, conforme se detalla a continuación: 

 

                                                 
21

  Ley N° 27444 
 Título Preliminar 
 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: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 

debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil 
es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia 

de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.   

22
       Decreto Legislativo N° 1033 

Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control posterior 
y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y 
empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así 
como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
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PROCEDIMIENTOS 
DERECHO DE TRAMITACIÓN 

( en % UIT) ( en S/.) 

 
AUTORIZACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE 
REDES SUBTERRÁNEAS O CASOS 
ESPECIALES EN ÁREA DE USO PUBLICO 
 

 
1) Hasta 10 ML                               12.06% 
 
2) Mayor a 10 ML hasta 25 ML       14.00%  
                      
3) Mayor a 25 ML hasta 50 ML       19.94% 
 
4) Mayor a 50 ML hasta 100 ML     25.14% 
 
5) Mayor a 100 ML hasta 300 ML   36.08% 
 
6) Mayor a 300 ML                          59.56% 

 
434.00 

 
504.00 

 
718.00 

 
905.00 

 
1,299.00 

 
2,144.00 

 

 
AMPLIACIÓN DE AUTORIZACIÓN EN 
ÁREA DE USO PÚBLICO DE 
INSTALACIÓN DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
1) Hasta 10 ML                               11.61% 
  
2) Mayor a 10 ML hasta 25 ML       12.78%  
 
3) Mayor a 25 ML hasta 50 ML       17.39% 
 
4) Mayor a 50 ML hasta 100 ML     22.06% 
  
5) Mayor a 100 ML hasta 300 ML   33.03%  
 
6) Mayor a 300 ML                          56.47% 

 
418.00 

 
460.00 

 
626.00 

 
794.00 

 
1,189.00 

 
2,033.00 

 

 
AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE 
CABLEADO SUBTERRÁNEO (Redes de 
telecomunicaciones) 

 
1) Hasta 100 ML                             10.67%  
 
2) Mayor a 100 ML hasta 300 ML   11.81% 
  
3) Mayor a 300 ML hasta 700 ML   12.86%  
 
4) Mayor a 700 ML                          13.94%  

 
384.00 

 
425.00 

 
463.00 

 
502.00 

 

 
AUTORIZACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE 
REDES SUBTERRÁNEAS O CASOS 
ESPECIALES EN ÁREA DE USO PÚBLICO 
NO VINCULADOS CON 
TELECOMUNICACIONES. (AGUA, 
DESAGÜE, ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, 
ETC.) 

 
1) Hasta 10 ML                                  6.78%  
 
2) Mayor a 10 ML hasta 25 ML         7.42% 
  
3) Mayor a 25 ML hasta 50 ML         8.39%  
 
4) Mayor a 50 ML hasta 100 ML       8.72%  
 
5) Mayor a 100 ML hasta 300 ML     9.39%  
 

 
244.00 

 
267.00 

 
302.00 

 
314.00 

 
338.00 
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6) Mayor a 300 ML                          10.03%  361.00 

 
AMPLIACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA 
AMPLIACIÓN DE REDES 
SUBTERRÁNEAS O CASOS ESPECIALES 
EN ÁREA DE USO PÚBLICO NO 
VINCULADOS CON 
TELECOMUNICACIONES. (AGUA, 
DESAGÜE, ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, 
ETC.) 

 
1) Hasta 10 ML                                  6.78% 
  
2) Mayor a 10 ML hasta 25 ML         7.42% 
  
3) Mayor a 25 ML hasta 50 ML         8.39%  
 
4) Mayor a 50 ML hasta 100 ML       8.72% 
  
5) Mayor a 100 ML hasta 300 ML     9.39% 
  
6) Mayor a 300 ML                          10.03%  

 
244.00 

 
267.00 

 
302.00 

 
314.00 

 
338.00 

 
361.00 

 

 
32. 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 cargo23. Sin embargo, el ejercicio 
de dicha facultad se encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas formalidades 
y límites previstos por el marco legal vigente.  
 

33. En efecto, para el cobro de derechos de tramitación, la Municipalidad debe 
acreditar, entre otros aspectos, las siguientes formalidades: 

 
(i) Que los derechos hayan sido aprobados a través de una ordenanza y que ésta 

haya sido ratificada por la municipalidad provincial correspondiente, conforme 
lo establece el artículo 40º de la Ley Nº 2797224. 

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

debidamente publicadas, conforme lo establece el artículo 44º de la Ley Nº 
2797225. 

                                                 
23

   Ley de Tributación Municipal, cuyo texto fue aprobado por el Decreto Legislativo Nº 776. 
  Artículo 68º.- Las municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:  
   (…) 
  b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad 

por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de 
propiedad de la Municipalidad. (…) 

24
  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

  Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
    Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
  (…) Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 

municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…). 
25

  Ley Nº 27972 
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34. Respecto a los derechos cuestionados en el presente caso, consignados en el 

TUPA de la Municipalidad publicado en el Portal Institucional y en el PSCE, se ha 
cumplido con las formalidades previstas por el marco legal vigente, en tanto: 
 
a. Los derechos de tramitación cuestionados fueron aprobados a través de la 

Ordenanza Nº 277. 
 

b. Mediante Acuerdo de Consejo Nº 426 se ratificaron los derechos de tramitación 
contenidos en la referida ordenanza. 

 
c. La Ordenanza Nº 277 y el Acuerdo de Consejo Nº 426 fueron publicados en el 

diario oficial “El Peruano” el 22 de noviembre de 2009.   
 

35. Por otro lado, las municipalidades también deben respetar los límites para fijar el 
monto de los derechos de tramitación que establecen los artículos 44º y 45° de la 
Ley Nº 2744426 y el artículo 70° del Decreto Legislativo Nº 77627, entre los cuales se 
encuentra la obligación de que el monto del derecho sea determinado en función al 

                                                                                                                                                     
    Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales 
    Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los regidores 

deben ser publicados: 
1.  En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento de 
Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…) 

26
   Ley Nº 27444 

 Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
 44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 

implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. 

 Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento. 
(…) 

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

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

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

27
   Decreto Legislativo N° 776. 

 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.  (...).” 
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costo que le genera a la entidad tramitar el procedimiento administrativo 
respectivo28.  
 

36. Del cuadro consignado en el párrafo 31 de la presente resolución, se advierte que la 
Municipalidad exige derechos de tramitación que habrían sido fijados en función a 
los metros lineales de las obras a realizarse.   

 
37. Sobre el particular, cabe indicar que en anteriores pronunciamientos29, esta 

Comisión ha señalado que los metros lineales de extensión de una obra o la unidad 
de elementos a instalarse no constituyen referentes de cálculo válidos que se 
encuentren relacionados con el costo que demanda tramitar una autorización para 
ejecutar obras30. 
 

38. Durante la tramitación del procedimiento, la Municipalidad señaló que los derechos 
cuestionados se diferencian en tramos en función al tiempo que demanda la 
actividad de inspección, cuyo sustento racional se demuestra en la amplitud del 
trabajo, debido a que no es igual el costo de una autorización de redes subterráneas 
de telecomunicaciones de 10.00 metros lineales a una de 100 metros lineales que 
requiere mayor tiempo de inspección31.  

 
39. En el presente procedimiento, no ha quedado demostrada la referida afirmación en 

tanto el municipio no ha justificado que el criterio cuestionado se encuentra 
necesariamente vinculado con el servicio efectivamente prestado, sino que 
únicamente ha señalado que a mayor metraje requiere mayor tiempo al momento de 
realizarse la inspección. Más aún, de la revisión de determinados procedimientos se 
aprecia que existen rangos amplios tales como mayores a 100 ML hasta 300 ML 
para los cuales se aplica un mismo monto, por lo que aparentemente no se justifica 
un mayor costo por el tiempo al momento de realizarse la inspección.                                                         

 
40. Además, la Municipalidad no ha presentado la estructura de costos de los derechos 

cuestionados en la que se evidencie que una obra de mayor metraje genera, en 

                                                 
28

    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.  

29
        A modo de ejemplo ver las Resoluciones Nº 00151-2004/CAM-INDECOPI y Nº 0229-2005/CAM-INDECOPI. 

30
        Criterio compartido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, a través de las   

Resoluciones Nº 0157-2005/TDC-INDECOPI y Nº 1009-2006/TDC-INDECOPI.  
31

          En el presente caso solo se están tomando en cuenta los escritos de fechas 4 de marzo de 2014 y 7 de mayo de 
2014, los cuales han sido presentados por los procuradores públicos de la Municipalidad debidamente acreditados.  
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todos los casos, un mayor costo en lo que respecta al servicio prestado por la 
Municipalidad. 

 
41. Si bien está Comisión reconoce la facultad de la Municipalidad de exigir un derecho 

de trámite para la instalación de infraestructura para la prestación de servicios 
públicos, ello no justifica que la Municipalidad determine derechos sin respetar lo 
dispuesto en los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444 y 70º de la Ley de 
Tributación Municipal, en tanto determinan los límites para establecer los derechos 
de tramitación. 

 
42. Asimismo, corresponde indicar que el criterio por el cual la Municipalidad ha 

determinado los derechos cuestionados no solo son contrarios a lo establecido en 
los artículos 45º de la Ley Nº 27444 y 70º de la Ley de Tributación Municipal, sino 
que al utilizarlos se podrían llegar a establecer montos mayores al límite de una (1) 
UIT vigente, contraviniendo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 45° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, al no haber acreditado que la 
Municipalidad se encuentre en el régimen de excepción previsto por la ley para 
dicho exceso. 

 
43. De ello, se puede apreciar que los derechos de tramitación que exige la 

Municipalidad en los cuestionados procedimientos han sido determinados en función 
a los metros lineales de las obras a realizarse, aspectos no establecidos en los 
artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444.  

 
44. En ese sentido, corresponde declarar como barreras burocráticas ilegales los 

derechos de tramitación correspondientes a los siguientes procedimientos, 
consignados en el TUPA de la Municipalidad, aprobado por la Ordenanza N° 321-
2010/MSI32 y visualizado en el Portal Institucional de la entidad: 

 
(i) Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en 

área de uso público. 
(ii) Ampliación de autorización en área de uso público de instalación de redes de 

telecomunicaciones. 
(iii) Autorización para instalación de cableado subterráneo (redes de 

telecomunicaciones). 
(iv) Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en 

área de uso público no vinculados con telecomunicaciones (agua, desagüe, 
energía eléctrica, gas, etc.) 

                                                 
32

     La Municipalidad a través del Oficio Nº 067-2014-0600-SG/MSI de fecha 22 de enero de 2014, indicó que dicha 
norma aprueba su TUPA vigente y presento copia del mismo.  
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(v) Ampliación de autorización para ampliación de redes subterráneas o casos 
especiales en área de uso público no vinculados con telecomunicaciones 
(agua, desagüe, energía eléctrica, gas, etc.) 

 
45. Cabe precisar que los efectos de esta resolución alcanzan las demás disposiciones 

que existan o que, con posterioridad, emita la Municipalidad, a través de las cuales 
se imponga la misma exigencia declarada ilegal en el presente procedimiento.  
 

46. Por otro lado, se ha podido apreciar que a la fecha de la presente resolución el 
criterio utilizado para fijar los derechos de trámite objeto de análisis también se 
encontraría consignado en el TUPA visualizado en el PSCE.  

 
47. Así, debe entenderse que los efectos del presente pronunciamiento alcanzan a las 

exigencias contenidas en el portal publicado en el PSCE, debido a que dicho 
documento constituye un medio de prueba de las barreras analizadas, por ser los 
portales electrónicos compiladores de los procedimientos, exigencias y/o derechos 
de trámite que han sido previamente establecidos por algún tipo de disposición 
administrativa, como las ordenanzas que han sustentado en el presente caso los 
referidos cobros33.    

 
48. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 2744434, una vez que 

quede firme la presente resolución, la Comisión deberá acudir a la Defensoría del 
Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras 
burocráticas contenidas en normas municipales que tengan rango de ley, tales como 
la norma objeto de análisis35. 

 

                                                 
33

          Ordenanza N° 321, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 17 de diciembre de 2010 (que aprueba el TUPA) 
Ordenanza N° 277, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 22 de noviembre de 2009 (que aprueba los 
derechos). 

34
  Artículo interpretado por el Tribunal Constitucional en el Sentencia emitida en el Expediente Nº 00023-2008-PI/TC 

del 26 de mayo de 2010. 
35

  Ley Nº 27444 
Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en 
el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las facultades atribuidas a 
la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa de la Propiedad Intelectual, 
en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 para conocer y 
resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema. (…) 
Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al Mercado, el INDECOPI 
podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin 
de lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se 
interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y 
regionales de carácter general, que tengan rango de ley. 
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49. Asimismo, en virtud al literal c) del segundo párrafo del artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 2586836, se establece que la resolución de la Comisión que declara barrera 
burocrática ilegal o carente de razonabilidad, en caso sea declarada consentida o 
confirmada por la segunda instancia, podrá ser publicada en el diario oficial “El 
Peruano”, para conocimiento de los ciudadanos, agentes económicos y entidades 
interesadas, siendo que el costo de la publicación será asumido por la entidad 
denunciada. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 

 
50. De conformidad con la metodología aplicada y con los precedentes de observancia 

obligatoria sancionados en las Resoluciones Nº 182-97-TDC, Nº 213-1997/TDC y Nº 
1257-2005/TDC habiendo identificado que los derechos de tramitación cuestionados 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar 
el análisis de razonabilidad de la misma. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 
28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo N°807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar la sustracción de la materia respecto del extremo en que se evaluó la 
exigencia por parte de la Municipalidad Distrital de San Isidro, de presentar un permiso de 
interferencia vial GTU/MML para el desvío del tránsito vehicular con ocasión de obras, en 
los siguientes procedimientos consignados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad, aprobado por la Ordenanza N° 321-2010/MSI y 
visualizado en el Portal Institucional de la entidad:  
 
(i) Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en área de 

uso público. 
(ii) Autorización para instalación de cabinas telefónicas en área de uso público. 
(iii) Autorización para la construcción de cámara subterránea en área de uso público 

(telecomunicaciones). 
(iv) Autorización para construcción de buzones de desagüe en área de uso público 

(redes principales). 

                                                 
36

       Modificado a través de la Ley Nº 30056 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 2 de julio de 2013. 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/3/par/legislacion/resolucionn213-97-tdc.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/3/par/legislacion/resolucionn1257-2005-tdc.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/3/par/legislacion/resolucionn1257-2005-tdc.pdf
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(v) Autorización en área de uso público para instalación domiciliaria y 
telecomunicaciones del servicio de agua, desagua, gas, energía eléctrica. 

(vi) Autorización para reubicación y/o cambio de postes, anclaje en área de uso público 
para el servicio de telecomunicaciones. 

(vii) Ampliación de autorización en área de uso público de instalación de redes de 
telecomunicaciones. 

(viii) Autorización para instalación de cableado subterráneo (redes de 
telecomunicaciones). 

(ix) Ampliación de autorización en área de uso público de instalación domiciliaria de: 
agua, desagüe, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones. 

(x) Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en área de 
uso público no vinculados con telecomunicaciones. (agua, desagüe, energía 
eléctrica, gas, etc.) 

(xi) Ampliación de autorización para ampliación de redes subterráneas o casos 
especiales en área de uso público no vinculados con telecomunicaciones. (agua, 
desagüe, energía eléctrica, gas, etc.) 

 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales el criterio utilizado para fijar los 
derechos de tramitación establecidos en los siguientes procedimientos consignados en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital del San Isidro, 
aprobado por la Ordenanza N° 321-2010/MSI y visualizado en el Portal Institucional de la 
entidad:  

 
(i) Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en área de 

uso público. 
(ii) Ampliación de autorización en área de uso público de instalación de redes de 

telecomunicaciones. 
(iii) Autorización para instalación de cableado subterráneo (redes de 

telecomunicaciones). 
(iv) Autorización para ampliación de redes subterráneas o casos especiales en área de 

uso público no vinculados con telecomunicaciones (agua, desagüe, energía 
eléctrica, gas, etc.) 

(v) Ampliación de autorización para ampliación de redes subterráneas o casos 
especiales en área de uso público no vinculados con telecomunicaciones (agua, 
desagüe, energía eléctrica, gas, etc.) 

 
Tercero: precisar que las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento se considerarán materializadas 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, tal como el Texto Único de 
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Procedimientos Administrativos publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas. 
 
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, para que se interponga la demanda de 
inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales que 
tengan rango de ley, tales como la norma objeto de análisis 
 
Quinto: disponer la publicación de la presente resolución, luego que haya quedado 
consentida o sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Indecopi, conforme a lo establecido en el inciso c) del artículo 26°BIS del 
Decreto Ley N° 2586837.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither.    
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 
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    Modificada por la Ley Nº 30056. 


