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0459-2014/CEB-INDECOPI 

 
  31 de octubre de 2014 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000285-2014/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO SEGUIDO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL 
RÍMAC   
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales las exigencias de tramitar un 
procedimiento para realizar obras de conexión domiciliaria de gas natural,  así como el 
cobro de un derecho de tramitación equivalente al 1% de la Unidad Impositiva 
Tributaria, establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Distrital del Rímac, aprobado por la Ordenanza Nº 123 precisada 
mediante la Ordenanza Nº 124 y modificado por el Decreto de Alcaldía Nº 001-2012-
MDR, publicado en el Portal Institucional de la entidad y en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas. 
 
Ello, debido a que las exigencias de tramitar un procedimiento para obtener una 
autorización para realizar conexiones domiciliarias de gas natural y pagar un derecho 
de tramitación, vulnera el artículo 2º de la Ley Nº 29706, que establece que las 
municipalidades no podrán exigir el pago ni la tramitación de permisos a los usuarios 
domésticos para efectuar conexiones domiciliarias de gas natural. 
 
Se dispone que, una vez que la presente resolución haya quedado consentida o sea 
confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi, se cumpla con lo siguiente: 
 

 Se proceda con la publicación de la presente resolución, conforme a lo 
establecido en el inciso c) del  artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  

 Se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, según 
el cual la Comisión podrá acudir a la Defensoría del Pueblo para que se 
interponga la demanda de inconstitucionalidad contra las barreras burocráticas 
contenidas en normas municipales de carácter general que tengan rango de ley. 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 

I. ANTECEDENTES: 
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A. Investigación de oficio: 
 
1. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi (en adelante, la 

Comisión), a través de su Secretaría Técnica 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 de la 
Provincia Constitucional del Callao, relacionadas a materias determinadas, entre las 
cuales se encuentran los procedimientos destinados al otorgamiento de autorizaciones 
para conexiones domiciliarias.  
 

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 encuentre acorde con lo dispuesto en la normativa 
nacional, para lo cual se supervisó, entre otros aspectos, el cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley Nº 29706, Ley de Facilitación de 
Conexiones Domiciliarias del Servicio Público de Distribución de Gas Natural, que 
establece lo siguiente: 

 
 “Artículo 2. Conexiones domiciliarias 

El concesionario de distribución de gas natural debe comunicar al gobierno local o al gobierno 
regional que corresponda la realización de obras para la conexión domiciliaria de gas natural, con 
una anticipación no menor a cinco (5) días hábiles de la fecha prevista para la realización de dichas 
obras. 
Los gobiernos locales y los gobiernos regionales no pueden exigir el pago ni la tramitación de 
permisos a los usuarios domésticos para efectuar las referidas conexiones domiciliarias de gas 
natural, bajo la responsabilidad administrativa y penal que corresponda. 

 
Artículo 4. Adecuación de los textos únicos de procedimientos administrativos 
Dispónese que las autoridades señaladas en los artículos 2 y 3, según corresponda, eliminarán la 
tramitación y el pago para realizar conexiones domiciliarias de gas natural y su correspondiente 
interferencia de vías en sus textos únicos de procedimientos administrativos, dentro de un plazo de 
quince (15) días hábiles desde la publicación de la presente Ley. (El subrayado es nuestro). 
 
Si, transcurrido el plazo indicado los gobiernos locales o gobiernos regionales, según 
corresponda, no hubieran adecuado sus textos únicos de procedimientos administrativos, se 
entenderán adecuados automáticamente a lo señalado en la presente Ley, sin perjuicio de las 
acciones administrativas y penales que correspondan”.  

 
3. En el marco de dicha investigación, se verificó que la Municipalidad Distrital del Rímac 

(en adelante, la Municipalidad) exigió tramitar un procedimiento y pagar un derecho 
equivalente al 1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para realizar obras de 
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conexión domiciliaria de gas natural, conforme se aprecia en el procedimiento 
denominado “Autorización para conexiones domiciliarias de agua potable, desagüe, 
luz y gas en área y vía de uso público” del TUPA de la Municipalidad, aprobado 
mediante la Ordenanza Nº 123 precisada mediante la Ordenanza Nº 124 y 
modificado por el Decreto de Alcaldía Nº 001-2012-MDR, que se encuentra 
publicado en el PSCE. 
 

4. Por lo tanto, en dicha investigación se concluyó que la Municipalidad al establecer la 
referida exigencia se encontraría vulnerando lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 
Nº 29076.  

 
B. Inicio de procedimiento: 

 
5. Mediante Resolución Nº 0460-2014/STCEB-INDECOPI del 12 de agosto 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 tramitar un procedimiento y pagar un derecho de trámite equivalente al 
1% de la UIT para realizar obras de conexión domiciliaria de gas natural, conforme 
se aprecia en el procedimiento denominado “autorización para conexiones 
domiciliarias de agua potable, desagüe, luz y gas en área y vía de uso público” del 
TUPA de la entidad, aprobado por la Ordenanza Nº 123 precisada mediante la 
Ordenanza Nº 124 y modificado por el Decreto de Alcaldía Nº 001-2012-MDR, 
publicado en el PSCE. 

 
6. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 4 de setiembre de 2014, 

conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación Nº 2298-2014/CEB1 y 
Nº 2299-2014/CEB2 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: 
 

7. Mediante escrito de fecha 29 de setiembre de 2014 la Municipalidad se apersonó al 
procedimiento, sin presentar los descargos de los hechos que se le imputan en el 
presente caso.  
 
 
 

                                                           
1
           Dirigida a la Municipalidad. 

2
            Dirigida al procurador público de la Municipalidad. 
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D. Cuestión Previa: 
 

8. Si bien se dio inicio a un procedimiento de oficio por la presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales, consistentes en la exigencia de tramitar un 
procedimiento así como el cobro de un derecho de trámite equivalente al 1% de la 
Unidad Impositiva Tributaria para las obras de conexión domiciliaria de gas natural 
materializadas en el TUPA de la entidad publicado únicamente en el PSCE3,  a la 
fecha de emisión de la presente resolución se ha podido apreciar que dichas 
exigencias también se encuentran consignadas en el TUPA publicado en Portal 
Institucional de la entidad. 
 

9. En tal sentido esta Comisión considera que, para un mejor desarrollo del presente 
caso, deberá entenderse que las barreras burocráticas analizadas pueden ser 
visualizadas en el TUPA publicado en el PSCE así como en el Portal Institucional de 
la entidad, sin afectar el derecho de defensa de la Municipalidad. 
 

II. ANALISIS: 
 

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

10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258684 la 
Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluyendo a los gobiernos locales, que establezcan 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso 
o la permanencia de los agentes económicos en el mercado5. 

                                                           
3
   Cabe precisar que en la etapa de investigación de las presuntas barreras burocráticas cuestionadas en el presente 

caso no se pudo visualizar el Portal Institucional de la Municipalidad. 
4
  Vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 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 Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 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 Nº 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 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 
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11. Para cumplir con sus funciones, el artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 8076, 

establece que la Comisión se encuentra facultada a iniciar procedimientos de oficio, 
lo cual también puede ser realizado por su Secretaría Técnica, con cargo a dar 
cuenta a la Comisión.  
 

12. El artículo 48º de la Ley Nº 274447 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 ley8. 
 

13. El literal c) del segundo párrafo del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258689, 
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. 

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

precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC del Tribunal del Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera 

                                                                                                                                                                                 
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

6
     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.  

7
  Artículo interpretado por el Tribunal Constitucional en el Sentencia emitida en el Expediente Nº 00023-2008-PI/TC 

del 26 de mayo de 2010. 
8
  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. 

9
          Modificado a través de la Ley Nº 30056 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 2 de julio de 2013. 
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burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es (ii) racional o irracional10. 

 
B. Cuestión controvertida: 

 
15. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad, la exigencia de tramitar un procedimiento para realizar obras de 
conexión domiciliaria de gas natural así como el cobro de un derecho de trámite 
equivalente al 1% de la UIT, conforme se aprecia en el procedimiento del TUPA 
denominado “autorización para conexiones domiciliarias de agua potable, desagüe, 
luz y gas en área y vía de uso público” visualizado en el PSCE y en el Portal 
Institucional. 
 

C. Evaluación de legalidad:     
 

16. El artículo 79° de la Ley N° 27972 reconoce que las municipalidades son las 
autoridades encargadas de autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de 
servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así 
como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental. 

 
17. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Artículo VIII del Título Preliminar11 y el 

artículo 78° de la referida ley12 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.  

 

                                                           
10

   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. 

11
     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. 

12
        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. 
(…) 
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18. Respecto al servicio público de gas natural, los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 29706, 
Ley de Facilitación de Conexiones Domiciliarias del Servicio Público de Distribución 
de Gas Natural establecen que los gobiernos locales y regionales no pueden exigir 
el pago ni la tramitación de permisos a los usuarios domésticos para efectuar 
conexiones domiciliarias de gas natural, bajo la responsabilidad administrativa y 
penal que corresponda13. 

 
19. En el presente caso, se ha verificado que la Municipalidad a través de su TUPA 

publicado en el PSCE, estaría exigiendo a los administrados tramitar un 
procedimiento y pagar un derecho equivalente al 1% de la UIT para realizar obras 
de conexión domiciliaria de gas natural, conforme se aprecia en el procedimiento 
denominado “autorización para conexiones domiciliarias de agua potable, desagüe, 
luz y gas en área y vía de uso público”, lo cual vulneraría lo dispuesto en el artículo 
2º de la Ley Nº 29706. 

 
20. Ello, a pesar que en el artículo 4º de la referida Ley se dispuso que las 

municipalidades eliminaran de su TUPA la tramitación y el pago para realizar 
conexiones domiciliarias de gas natural en un plazo de quince (15) días hábiles 
desde la publicación de la Ley. 

 
21. La Municipalidad en el presente procedimiento, no ha presentado ningún argumento 

ni medio probatorio que contradiga que se encuentra vulnerando lo dispuesto en el 
artículo 2º de la Ley Nº 29706, a pesar que se le otorgó un plazo para que presente 
sus descargos. 

 
22. Finalmente, si bien la Ordenanza que aprueba el TUPA, materia de análisis, fue 

publicada en el 13 de noviembre de 2006, previamente a la vigencia de la Ley N° 
29706 publicada el 10 de junio de 2011, ello no exime a la Municipalidad de 

                                                           
13

   Ley Nº 29706, Ley de facilitación de conexiones domiciliarias del servicio público de distribución de gas 
natural 
Artículo 2º.- Conexiones domiciliarias 
El concesionario de distribución de gas natural debe comunicar al gobierno local o al gobierno regional que 
corresponda la realización de obras para la conexión domiciliaria de gas natural, con una anticipación no menor a 
cinco (5) días hábiles de la fecha prevista para la realización de dichas obras. 
Los gobiernos locales y los gobiernos regionales no pueden exigir el pago ni la tramitación de permisos a los 
usuarios domésticos para efectuar las referidas conexiones domiciliarias de gas natural, bajo la responsabilidad 
administrativa y penal que corresponda. 
Artículo 3º.- Interferencia de vías 
Los gobiernos locales y los gobiernos regionales no pueden exigir el pago ni la tramitación de la interferencia de 
vías para implementar las conexiones domiciliarias de gas natural desde la red principal hasta los domicilios, bajo la 
responsabilidad administrativa y penal que corresponda. 
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adecuarse a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 29706, conforme lo establece 
el artículo 4º de dicho dispositivo legal. 

 
23. Por tal motivo, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales la exigencia de 

tramitar un procedimiento y pagar un derecho equivalente al 1% de la UIT para 
realizar obras de conexión domiciliaria de gas natural, conforme se aprecia en el 
procedimiento denominado “autorización para conexiones domiciliarias de agua 
potable, desagüe, luz y gas en área y vía de uso público” del TUPA de la 
Municipalidad visualizado en el Portal Institucional de la entidad y en el PSCE, en 
tanto vulneran lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 29706 conforme se ha 
indicado en los párrafos precedentes. 
 

D.  Evaluación de razonabilidad: 

24. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que 
las exigencias cuestionadas constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las mismas. 
 

E. Efectos de la presente resolución: 
 
25. Cabe precisar que los efectos de esta resolución alcanzan a las demás 

disposiciones que existan o que, con posterioridad, emita la Municipalidad, a través 
de las cuales se imponga las mismas exigencias declaradas ilegales en el presente 
procedimiento.  

 
26. Sobre la base de lo resuelto, se dispone 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, se 
deberá 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. 

 
27. Asimismo, de acuerdo al literal c) del segundo párrafo del artículo 26ºBIS del 

Decreto Ley Nº 2586814, se dispone que, una vez quede firme en sede 
administrativa la presente resolución, sea publicada en el diario oficial “El Peruano”, 

                                                           
14

     Modificado a través de las Leyes Nº 30056 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 2 de julio de 2013 y Nº 
30230 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 12 de julio de 2014. 
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para conocimiento de los ciudadanos, agentes económicos y entidades interesadas, 
siendo que el costo de la publicación será asumido por la entidad denunciada.  

 
28. Finalmente, se precisa que una vez publicada la presente resolución, en caso la 

Municipalidad exija las barreras burocráticas ilegales, la Comisión podrá imponer 
sanciones al amparo del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 

 
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 Nº 
28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 

Primero: declarar barreras burocráticas ilegales la exigencia de tramitar un procedimiento 
para realizar obras de conexión domiciliaria de gas natural, así como el cobro de un 
derecho de tramitación equivalente al 1% de la Unidad Impositiva Tributaria, contenidas en 
el procedimiento denominado “autorización para conexiones domiciliarias de agua 
potable, desagüe, luz y gas en área y vía de uso público” del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital del Rímac, aprobado por la 
Ordenanza Nº 123 precisada mediante la Ordenanza Nº 124 y modificado por el Decreto 
de Alcaldía Nº 001-2012-MDR, publicado en el Portal Institucional de la entidad y en el 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. 
 
Segundo: 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 Distrital del Rímac, a través de la cual se 
imponga alguna exigencia de similares o idénticas características a las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento. 

 
Tercero: 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, se deberá acudir a  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. 
 
Cuarto: dispóngase la publicación de la presente resolución, luego que haya quedado 
consentida o sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 
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Tribunal de Indecopi, conforme a lo establecido en el inciso c) del artículo 26°BIS del 
Decreto Ley N° 2586815. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y 
Víctor Sebastián Baca Oneto.    
 
 
 
 
 

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


