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EXPEDIENTE N° 000024-2008/CAM 
DENUNCIADA      :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE  : EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LIMA NORTE 

S.A.A. – EDELNOR S.A.A.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – Edelnor S.A.A. contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, debido a que la exigencia de las siguientes 
tasas por la tramitación de los procedimientos de autorización por “Trabajos de 
emergencia-mantenimiento y/o ampliación de redes” y de “Conexión domiciliaria” 
contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, no constituyen barreras burocráticas ilegales en los términos 
cuestionados por la denunciante: 
 
(i) “Derecho de trámite”;  
(ii) “Licencia”; y,  
(iii) “Pago adicional por interferencia de vía” 

 
Contrariamente a lo señalado por la denunciante, la municipalidad ha cumplido 
con acreditar que los cobros efectuados han sido aprobados mediante la 
Ordenanza N° 330, de manera previa a su incorporación en el TUPA respectivo, de 
conformidad con lo establecido en los numerales 36.1 y 36.2 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 18 de marzo de 20082, la Empresa de Distribución Eléctrica de 
Lima Norte S.A.A. – Edelnor S.A.A. (en adelante “la denunciante”) presenta denuncia 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante “la municipalidad”) por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal materializada en el cobro de tasas por 
concepto de:  
 

                                                           
1 Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición 
Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 
1033.    
2 Complementado con los escritos de fecha 27 de marzo de 2008 y 7 de abril del mismo año. 
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• “Derecho de trámite”; “Licencia y control”; e, “Interferencia por vía” contempladas 
en los numerales 22.1 y 22.2 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del año 2006 aprobado mediante Ordenanza N° 894; y, 

• “Derecho de trámite”; “Licencia y control”; e, “Interferencia por vía” contempladas 
en los numerales 21.1 y 21.2 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del año 2008 aprobado mediante Ordenanza N° 1114. 

 
A.- La denuncia: 
  
La denunciante sustenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
1. Señala que con fecha 22 y 30 de enero de 2008 la municipalidad le remitió diversos 
oficios3, a través de los cuales se le exigió presentar documentos y efectuar pagos por 
Derecho de trámite; Licencia y control; e, Interferencia por vía, a fin de obtener 
autorizaciones por ejecución de trabajos de normalización de redes y fallas imprevistas 
(Trabajos de emergencia) y a la implementación de conexiones domiciliarias de 
suministro de energía eléctrica en áreas de uso público del distrito del Cercado de Lima.  
 
2. Indica que la tramitación de dichas autorizaciones se encuentra contemplada en los 
numerales 22.1 y 22.2 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
municipalidad correspondiente al año 2006 (aprobado por Ordenanza Nº 894) y en los 
numerales 21.1 y 21.2 del TUPA correspondiente al año 2008 (aprobado por Ordenanza 
Nº 1114)4.  
 
3. Señala que mediante Ordenanza Nº 203 se ha regulado los requisitos para obtener 
una autorización de ejecución de obras en la vía pública, entre los cuales se encuentra 
la presentación del recibo de pago por derecho de trámite y control; y, que mediante 
Ordenanza Nº 059 se ha establecido la obligación de contar con una autorización por la 
interferencia de vías, estableciéndose sus requisitos y el pago de una tasa. 
 
4. Sin embargo, sostiene que si bien mediante las ordenanzas mencionadas se ha 
regulado el procedimiento y los requisitos para la tramitación de las autorizaciones 
exigidas, la municipalidad no ha cumplido establecer, a través de una ordenanza y de 
manera previa a su incorporación en su TUPA, la cuantía de la tasa o el monto por 
“Derecho de trámite”; “Licencia y control”; e, “Interferencia por vía”, contraviniendo lo 
establecido por el artículo 36 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
5. Refiere que de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 36.1 y 36.2 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, para evaluar la legalidad de la exigencia del pago 

                                                           
3 Con fecha 22 de enero de 2008 fueron notificados los Oficios Nº 333-2007-MML-GDU-SAU-DORP y 335-2007-
MML-GDU-SAU-DORP. Asimismo con fecha 30 de enero de 2008 fueron notificados los Oficios Nos. 066, 067, 068, 
069, 070, 071, 072, 073, 074 y 075-2008-MML-GDU-SAU-DORP. 
4 Respecto a ello la denunciante ha precisado que los Oficios Nº 333-2007-MML-GDU-SAU-DORP y 335-2007-
MML-GDU-SAU-DORP fueron expedidos con fecha 14 de agosto de  2007, por lo que los montos consignados en 
ellos se encontraban al amparo del TUPA aprobado por Ordenanza Nº 894. Asimismo que los Oficios Nº 066, 067, 
068, 069, 070, 071, 072, 073, 074 y 075-2008-MML-GDU-SAU-DORP fueron expedidos el 25 de enero de 2008, por 
lo que se encontraban al amparo del TUPA aprobado por Ordenanza Nº 1114 (publicada el 9 de enero de 2008). 
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de las tasas cuestionadas, debe verificarse la aprobación de los derechos de trámite 
mediante ordenanza municipal y, posteriormente, su incorporación en el TUPA. 
 
6. En ese sentido afirma que no resulta suficiente que el TUPA de la municipalidad 
contemple los derechos de pago de las tasas para que ellas sean exigibles, sino que se 
requiere la existencia de una ordenanza que haya dado origen y fijado el costo de estos 
derechos. Esto último, toda vez que el objetivo de un TUPA es recopilar, compendiar y 
sistematizar los procedimientos administrativos aprobados por las entidades, mas no 
crear nuevos procedimientos ni fijar o incrementar los derechos de tramitación. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
La municipalidad formuló sus descargos a la denuncia con base en los siguientes 
principales argumentos: 
 
1. Señala que las Ordenanzas Nº 059 y 203 no crean, establecen o aprueban el monto 
de los derechos de los procedimientos que ellos establecen, toda vez que las mismas 
son normas de alcance metropolitano, es decir, que las municipalidades distritales que 
integran la Municipalidad Metropolitana de Lima deben regularla y aplicarla en su 
respectiva circunscripción. 
 
2. Indica que los derechos de trámite cuestionados por la denunciante fueron creados 
mediante Ordenanza Nº 330, publicada el 28 de junio de 2001, la cual además aprobó el 
TUPA de la municipalidad correspondiente al año 2001. Precisa que dicha ordenanza 
fue publicada con anterioridad a la vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, esto es, al amparo de los artículos 32 y 34 del Reglamento de la Ley Marco 
para el Crecimiento de la Inversión Privada, y el artículo 70 de la Ley de Tributación 
Municipal. 
 
3. Refiere que dada la entrada en vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y la disposición que establecía la obligación de adecuar los TUPAs vigentes a 
la nueva normatividad, la municipalidad aprobó un nuevo TUPA mediante la Ordenanza 
Nº 3605, adecuando los derechos previamente aprobados a las nuevas disposiciones, 
básicamente en lo que respecta a la indicación del monto de los derechos en función de 
la UIT. 
 
4. Refiere que las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en  
materia de elaboración de un TUPA, no inciden respecto de la aprobación de los 
derechos (el cual se rige por su normatividad) por lo que no podría ser cuestionado en 
esta instancia por la propia naturaleza de la denuncia. 
 
5. Asimismo, señala que luego de aprobarse el TUPA del año 2001 (Ordenanza Nº 330) 
se han aprobado otros TUPAs hasta llegar al vigente (Ordenanza Nº 1114). Sin 
embargo, resalta que esto último no significa que los derechos que la Ordenanza Nº 330 

                                                           
5 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 de febrero de 2002. 
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aprobó en su momento hayan perdido vigencia, dado que con posterioridad a dicha 
norma, los derechos de trámite de los procedimientos administrativos ya no fueron 
aprobados conjuntamente con el TUPA, como sí sucedió con la acotada ordenanza. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución N° 0051-2008/STCAM-INDECOPI de fecha 9 de abril de 2008 
se admitió a trámite la denuncia y se le concedió a la municipalidad un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
2. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad y a la denunciante el 11 de abril de 
2008, respectivamente, conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación que 
obran en el expediente6. 
 
3. Mediante escrito del 17 de abril de 2008 la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y solicitó ampliación de plazo para contestar la denuncia, la cual fue 
concedida mediante Resolución Nº 0060-2008/STCAM-INDECOPI del 18 de abril de 
2008. 
 
4. Mediante escrito del 29 de abril de 2008 la municipalidad formuló sus descargos a la 
denuncia conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 
 
5. Mediante Resolución Nº 0085-2008/CAM-INDECOPI del 22 de mayo de 2008 se 
desestimó la solicitud formulada por la Municipalidad Metropolitana de Lima para que se 
declare improcedente la denuncia en el presente procedimiento. 
 
6. Mediante escrito del 29 de mayo de 2008 la municipalidad solicitó ampliación de plazo 
para formular sus descargos a la resolución acotada en el párrafo anterior, la cual fue 
concedida mediante Resolución Nº 0086-2008/STCAM-INDECOPI del 30 de mayo de 
2008. 
 
7. Mediante escrito del 9 de junio de 2008 la municipalidad amplió los fundamentos de 
su contestación y mediante escritos del 22 de mayo de 2008 y 18 de junio del mismo 
año, la denunciante presentó información complementaria a su denuncia. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de la Ley de Organización y 
Funciones de Indecopi, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes 
Comisión de Acceso al Mercado) es la encargada de conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito 
municipal o regional, que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 

                                                           
6 Cédulas de Notificación N° 0240-2008/CAM y N° 0241-2008/CAM, respectivamente. 
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ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado.  
 
2. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la 
materia establecida, entre otras, en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, el 
cual establece que las municipalidades no podrán establecer ningún tipo de tasa o 
contribución que límite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de personas y bienes 
en el territorio nacional7. 
 
3. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales8. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si la exigencia de pagos por “derecho de trámite”, “licencia y control” e 
“interferencia por vía” contemplados en los numerales 22.1 y 22.2 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad aprobado por Ordenanza Nº 894; 
así como en los numerales 21.1 y 21.2 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad aprobado por Ordenanza Nº 1114, constituye o no la 
imposición de una barrera burocrática ilegal o, de ser el caso, irracional.  
 
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
En virtud a los argumentos planteados por la denunciante, el análisis de legalidad que 
se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la municipalidad cumplió con 
aprobar los cobros cuestionados mediante ordenanza municipal, de conformidad con el 
marco legal vigente. 
 
1. Al respecto, el artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo establece que 
las entidades de la Administración Pública únicamente podrán exigir la presentación de 
documentos o el pago de derechos por la tramitación de procedimientos, cuando éstos 
hayan sido creados y aprobados mediante su norma de mayor jerarquía, esto es en el 
caso de las municipalidades, a través de una ordenanza municipal. Asimismo, se 
establece que cumplida dicha formalidad, los procedimientos con sus requisitos y 

                                                           
7 Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
“Artículo 61. - Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o 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.” 
8 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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derechos deben ser incorporados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la entidad9. 
 
2. Por su parte, la Ley Orgánica de Municipalidades dispone que las municipalidades al 
establecer tributos, como es el caso de los derechos de tramitación, deben haber 
aprobado los mismos mediante ordenanza municipal, norma que deberá ser además 
publicada en el Diario Oficial El Peruano o en el diario de avisos judiciales respectivo, 
según corresponda10. 
 
3. En ese sentido, corresponde determinar si los cobros efectuados a la denunciante por 
la tramitación de las autorizaciones exigidas, han sido aprobados mediante ordenanza 
municipal, previamente a su incorporación en el TUPA de la municipalidad.  
 
4. Al respecto, la municipalidad ha señalado que los derechos de trámite exigidos a la 
denunciante y consignados en su TUPA han sido previamente creados a través de la 
Ordenanza Nº 330, la misma que además, según indica la municipalidad, aprobó el 
TUPA correspondiente a dicho año. 
 
4.1. Así, el TUPA aprobado mediante la Ordenanza Nº 33011 estableció los siguientes 
derechos, en relación a los procedimientos correspondientes a las autorizaciones 
exigidas a la denunciante: 

                                                           
9
 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 

“Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los 
requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, 
realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)”. 
10 Ley Orgánica de Municipalidades. 
“Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. (…)”. 
“Artículo 44.- Publicidad de las normas municipales 
Las ordenanzas, (…) deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento de 
Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
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. (…)”. 
11 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2001. 
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  (Lo subrayado es nuestro) 

 
5. Del TUPA antes presentado se tiene que los montos correspondientes a los pagos 
por “derecho de trámite”, “Licencia” e “interferencia de vía” por la tramitación del 
procedimiento de autorización de “Trabajos de emergencia” ascendían a S/. 90.00, S/. 
72.00 y S/. 60.00 Nuevos Soles respectivamente, esto decir, el 3.000 %, 2.400 % y 
2.000 % de la UIT vigente en el año 200112.  
 
5.1. Asimismo, se puede apreciar que los montos correspondientes al procedimiento del 
autorización por “Conexión domiciliaria”, ascendían a S/. 60.00 Nuevos soles (2.000 % 
de la UIT vigente en el 2001) en cada uno de los conceptos cuestionados por la 
denunciante.  
 
6. Por otro lado, de la revisión del TUPA aprobado por Ordenanza N° 894 y del TUPA 
aprobado por Ordenanza N° 1114, se ha podido apreciar que para el caso del 
procedimiento por autorización de “Trabajos de emergencia”, los montos exigidos por 
concepto de “Derecho de trámite”, “Licencia” e “interferencia de vía” ascienden a 
2.903%, 2.323% y 1.935 % de la UIT vigente (montos que se repiten de manera exacta 
en cada TUPA).  
 
Asimismo, en cuanto al procedimiento por autorización de “Conexión domiciliaria” los 
montos exigidos por concepto de “Derecho de trámite”, “Licencia” e “interferencia de vía” 
ascienden a 1.935 % de la UIT respectivamente (montos que se repiten de manera 
exacta en cada TUPA), tal como se puede apreciar a continuación: 
 
 
 
 
                                                           
12 El valor de la UIT vigente en el año 2001 ascendía a S/. 3,000.00 (Tres Mil Nuevos Soles). 

 
Nº 

 
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
REQUISITOS 

 
DERECHO DE PAGO EN  

NUEVOS SOLES 
 
28 

 
EJECUCIÓN DE OBRAS EN  
ÁREAS DE USO PÚBLICO  
 
28.1 Trabajos de Emergencia  
        Mantenimiento y/o Ampliación  
        de redes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
28,2 Conexión Domiciliaria 

 
 
 
 
1. (…) 
7. Comprobante de pago por derecho de trámite 

y de control. 
8. Comprobante de pago adicional por 

interferencia de vías de ser el caso. 
 
 
 

 
 
 

1. (…) 
7. Comprobante de Pago por derecho de 

trámite y de control. 
9. Comprobante de pago adicional por 

interferencia de vías de ser el caso. 
 
 

 
 
 
 
 
Derecho de trámite             90.00 
 
Licencia(Control por  
Cada 50ml o fracción).       72.00 
 
Pago Adicional por  
Interferencia de vía 
(por vía)                              60.00 
 
 
 
Derecho de trámite             60.00 
 
Licencia(Control por  
Cada 50ml o fracción).       60.00 
 
Pago Adicional por  
Interferencia de vía 
(por vía)                              60.00 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
(Aprobado por Ordenanza N° 884)13 

 

    
       (Lo subrayado es nuestro) 
     
     
7. En ese sentido, se observa que los montos en UIT consignados en el TUPA aprobado 
mediante Ordenanza Nº 330, coinciden con aquellos contemplados en el TUPA 
aprobado por Ordenanza N° 894 y el aprobado por Ordenanza N° 1114; siendo inclusive 
menores que los originalmente establecidos. Esto último tal como se puede apreciar en 
el siguiente cuadro:  
 
 

  

TUPA 2001  
(Aprobado mediante 
Ordenanza Nº 330) 

TUPA 2006  
(Aprobado mediante 
Ordenanza Nº 894) 

TUPA 2008  
(Aprobado mediante 
Ordenanza Nº 1114) 

Derecho de Pago Derecho de Pago Derecho de Pago 

PROCEDIMIENTO CONCEPTO S/. 
% UIT 
(2001) 

% UIT (2007) % UIT (2008) 

Trabajos de 
emergencia, 
Mantenimiento y/o 
Ampliación de 
redes 

Derecho de 
trámite 90.00 3.000 2.903 2.903 
Licencia (Control) 72.00 2.400 2.323 2.323 
Por interferencia 
por vía 60.00 2.000 1.935 1.935 

  

Conexión 
Domiciliaria 

Derecho de 
trámite 60.00 2.000 1.935 1.935 
Licencia (Control) 60.00 2.000 1.935 1.935 
Por interferencia 
por vía 60.00 2.000 1.935 1.935 

                                                           
13 Cabe precisar que los derechos de trámite contenidos en los numerales 22.1 y 22.2 del TUPA aprobado por 
Ordenanza N° 884 se repiten de igual manera en los numerales 21.1. y 22.2 del  TUPA aprobado por Ordenanza N° 
1114.  

 
Nº 

 
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
REQUISITOS 

 
DERECHO DE PAGO 

 
22 

 
EJECUCIÓN DE OBRAS EN ÁREAS DE 
USO PÚBLICO EN EL CERCADO DE LIMA 
Y EN VÍAS EXPRESAS ARTERIALES Y EN 
COLECTORAS DE LA PROVINCIA DE 
LIMA 
 
22.1 Trabajos de Emergencia 
        Mantenimiento y/o Ampliación 
        de redes 
 
 
 
 
 
 
 
22.2.  Conexión Domiciliaria 

 
 
 
 
 
 
 

1. (…). 
        (…). 

8.  Pagar por derecho de trámite y control. 
9. Pagar por interferencia de vías de ser 

el caso. 
 
 
 
 
 
 

1. (…). 
        (…). 

8.  Pagar por derecho de trámite y control. 
9. Pagar por interferencia de vías de ser 

el caso. 
 

 
 
 
 
 
Derecho de trámite          2.903 
 
Licencia (Control  
por cada 50ml  
o fracción)                       2.323 
 
Pago adicional por  
interferencia de vía 
(por vía)                          1.935 
 
 
 
 
Derecho de trámite          2.903 
 
Licencia (Control  
por cada 50ml  
o fracción)                       2.323 
 
Pago adicional por  
interferencia de vía 
(por vía)                          1.935 
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8. No obstante ello corresponde determinar si los derechos consignados en el TUPA 
aprobado por Ordenanza N° 330, fueron debidamente aprobados de manera previa a su 
incorporación en el TUPA o en la misma ordenanza que aprobó el mismo.  Esto último, 
de acuerdo al criterio establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
de Indecopi (“La Sala”), la cual ha señalado que la norma de creación de los derechos 
de trámite exigidos puede ser incluso la misma mediante la cual se aprueba el TUPA 
respectivo14.  
 
9. En efecto, la Sala indicó que resulta legalmente posible que las municipalidades 
aprueben su TUPA conjuntamente con los derechos de trámite contenidos en él, 
requiriéndose para tal efecto que en la ordenanza correspondiente se consigne 
expresamente la voluntad de crear dichos derechos, además del TUPA respectivo.  
 
10. Al respecto, resulta necesario citar lo establecido mediante Ordenanza Nº 330 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima: 
 

“Artículo 1º.- Aprobar el Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA 2001, de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, conjuntamente con los derechos y precios contenidos 
en el mismo y que forman parte integrante de la presente norma. (…)”. 
(Lo subrayado es nuestro) 
 

11. De acuerdo a la disposición citada, se puede apreciar que mediante la Ordenanza 
N° 330, la municipalidad no sólo ha aprobado el TUPA para el año 2001, sino que ha 
señalado expresamente su voluntad de crear los derechos consignados en él, dentro de 
los cuales se encuentran los montos de los derechos exigidos a la denunciante.  
 
12. En ese sentido, esta Comisión considera que la municipalidad ha cumplido con 
aprobar mediante ordenanza municipal, los montos por concepto de “derecho de 
trámite”, “Licencia” e “interferencia de vía” exigidos a la denunciante por la tramitación 
de las autorizaciones por “Trabajos de emergencia” y “Conexión Domiciliaria”, los cuales 
han sido incorporados posteriormente en los numerales 22.1 y 22.2 del TUPA aprobado 
por Ordenanza N° 884 y en los numerales 21.1 y 21.2 del TUPA aprobado por 
Ordenanza N° 1114.  
 
12.1. Esto último de conformidad con lo establecido en el artículo 36º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 

                                                           
14 En la Resolución N° 1801-2007/TDC-INDECOPI de fecha 26 de setiembre de 2007, la Sala de Defensa de la 
Competencia se pronunció de la siguiente manera: 
“La norma de creación de los derechos de trámite exigidos puede se incluso la misma mediante la cual se 
aprueba el TUPA, es decir la propia Ordenanza que aprueba el TUPA puede ser la norma que aprueba los 
derechos de trámite ahí contenidos. En dicho escenario, se requerirá que la Ordenanza señale expresamente la 
creación de los referidos derechos. Con ello, al verificar el TUPA  de la Municipalidad, los administrados 
advertirán que los derechos de trámite ahí contemplados han sido aprobados por la misma norma que aprueba el 
TUPA, puesto que de lo contrario podrían entender que el TUPA únicamente recopila los derechos de tramite 
creados con anterioridad.”  
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13. Por tanto corresponde declarar infundada la denuncia debido a que los pagos 
exigidos por la municipalidad en el presente caso no constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales en los términos argumentados por la denunciante.  
 
E.- Análisis de razonabilidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
1. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 
Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la 
exigencia de tasas cuestionada no constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad de dicha exigencia. 
 
2. Sin embargo, de acuerdo al mencionado precedente, para que la Comisión inicie el 
análisis de razonabilidad de una medida es necesario que, previamente, la denunciante 
aporte indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad.  
 
3. En el presente caso se puede verificar que los argumentos presentados por la 
denunciante se encuentran dirigidos únicamente a controvertir la legalidad de la 
exigencia de tasas efectuada por la municipalidad desde el punto de vista formal, no 
cuestionando su razonabilidad.  
 
4. En ese sentido, habiendo verificado que la denunciante no ha aportado indicios sobre 
una posible barrera burocrática irrazonable o irracional, de conformidad con el 
Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado 
al presente caso, no corresponde continuar con el análisis de razonabilidad de la 
exigencia cuestionada. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BISº de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General15 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi16; 
 
RESUELVE:  
 
Declarar infundada la denuncia presentada por la Empresa de Distribución Eléctrica de 
Lima Norte S.A.A. – Edelnor S.A.A. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
debido a que la exigencia de tasas por: i) “Derecho de trámite”; ii) “Licencia”; y, iii) “Pago 
adicional por interferencia de vía” contemplados en los numerales 22.1 y 22.2 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado por Ordenanza 
N° 894 y en los numerales 21.1 y 21.2 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 1114, no 

                                                           
15 Ley N° 27444, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
16 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales en los términos cuestionados 
por la denunciante. 
 
Con la Intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos 
Meneses y con la abstención del señor Jorge Chávez Álvarez   
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


