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EXPEDIENTE N° 000029-2008/CAM 
DENUNCIADA       : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 
DENUNCIANTE    : EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LIMA NORTE                                            

S.A.A. – EDELNOR S.A.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – Edelnor S.A.A. contra la 
Municipalidad Provincial del Callao respecto de los siguientes extremos por 
constituir barreras burocráticas ilegales:  
 
• Los documentos exigidos por la tramitación de los procedimientos de 

“Autorización para rotura de pistas y veredas (pavimento de concreto o 
asfalto) y apertura de zanjas (sobre tierra) para la instalación de tuberías en 
general” y de “Autorización para mantenimiento de redes aéreas, 
subterráneas y/o instalación de las mismas”, que no coinciden con los que 
se encuentran establecidos en el artículo 8º de la Ordenanza Nº 000015, al 
incumplir lo dispuesto en el artículo 36º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

• Las tasas exigidas por la tramitación de los procedimientos anteriormente 
mencionados, al incumplir lo dispuesto en el artículo 36º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades.    

• Los documentos y las tasas exigidas por la tramitación del procedimiento 
denominado “Certificado de conformidad de obra (ejecución de obras en vía 
pública)” en tanto no corresponde a la municipalidad exigir la tramitación del 
referido procedimiento por tratarse de una actuación de fiscalización de 
oficio que debe desarrollar la municipalidad en mérito a sus facultades 
inherentes de supervisión y control y por cuanto contraviene además lo 
dispuesto en el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal.   

 
Se declara infundada la denuncia respecto de los documentos exigidos por la 
tramitación de los procedimientos de “Autorización para rotura de pistas y 
veredas (pavimento de concreto o asfalto) y apertura de zanjas (sobre tierra) para 
la instalación de tuberías en general” y de “Autorización para mantenimiento de 
redes aéreas, subterráneas y/o instalación de las mismas”, que coinciden con los 
que se encuentran establecidos en el artículo 8º de la Ordenanza Nº 000015. 
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De conformidad con el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 1 de abril de 20082, la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima 
Norte S.A.A. – Edelnor S.A.A. (en adelante “la denunciante”) presentó denuncia contra 
la Municipalidad Provincial del Callao (en adelante “la municipalidad”) por presunta 
imposición barreras burocráticas ilegales materializadas en la exigencia de documentos 
y el pago de tasas por la tramitación de los siguientes procedimientos incluidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 000018 (2006) y modificado por la Ordenanza Nº 000017 (2007): 
 
(i)   Autorización para rotura de pistas y veredas (pavimento de concreto o asfalto) y  

apertura de zanjas (sobre tierra) para la instalación de tuberías en general;  
(ii)   Autorización para mantenimiento de redes aéreas, subterráneas y/o instalación de 

las mismas; y,  
(iii)  Certificado de conformidad de obra (ejecución de obras en vía pública).  
 
A.- La denuncia: 
  
La denunciante sustenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
1. Refiere que con fecha 23 de enero de 2008, 13 de febrero y 4 de marzo del mismo 
año, la municipalidad le remitió diversas notificaciones3, a través de las cuales se le 
exigió presentar los requisitos contemplados en los numerales 56 y 57 del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad4, correspondientes a los 
procedimientos de “Autorización para rotura de pistas y veredas” y “Autorización para 
mantenimiento de redes aéreas, subterráneas y/o instalación de las mismas”, 
respectivamente.   
 

                                                           
1 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 
denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”.  
2 El escrito de denuncia fue complementado por los escritos de fecha 7, 9 y 15 de abril de 2008. 
3 La denunciante precisa que la municipalidad le remitió las Notificaciones Nos. 059, 060, 061 y 066-2008-MPC-
GGDU-GO-OLC (el 23 de enero de 2008); las Notificaciones Nos. 105, 111, 112 y 118-MPC-GGDU-GO-OLC (el 13 
de febrero de 2008); y, las Notificaciones Nos. 339, 379, 387. 388, 389, 391, 392, 393 y 394-2008-MPC-GGDU-GO-
OLC. 
4 Precisa que dichos numerales se encuentran ubicados en el TUPA publicado en el Portal institucional de la 
municipalidad como numerales 46 y 45, respectivamente.  
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1.1. Asimismo, indica que a través de las mencionadas notificaciones se le requirió 
efectuar un pago por concepto de “Inspección ocular” y se le exigió además, que 
posteriormente a la ejecución de la obra, debía obtener el denominado “Certificado de 
conformidad de obra”, el cual según señala está contemplado en el numeral 59 del 
TUPA antes mencionado5.  
 
2. Señala que si bien el TUPA de la municipalidad (aprobado por Ordenanza N° 000018 
y modificado por la Ordenanza N° 000017) ha consignado los procedimientos, requisitos 
y costos administrativos correspondientes a los trámites cuestionados, la municipalidad 
no ha cumplido con aprobar previamente dichas exigencias mediante ordenanza 
municipal, tal como lo establece el artículo 36° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.   
 
3. Refiere que el mencionado TUPA consigna como base legal para los procedimientos 
N° 56°, 57° y 59°, las Ordenanzas N° 0000156 y 0000037 del año 2001 y 2002, 
respectivamente. No obstante ello, indica que de la verificación de las mencionadas 
ordenanzas no se puede apreciar que las mismas hayan dispuesto la aprobación o 
creación de los procedimientos, requisitos y derechos de trámite cuestionados.  
 
3.1. Al respecto afirma que la Ordenanza N° 000003 únicamente dispuso la derogación 
de las normas municipales pertinentes que se opusieran a lo dispuesto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, más no recopiló los procedimientos, requisitos y 
costos administrativos para la obtención de las autorizaciones exigidas a su empresa.  
 
3.2. Asimismo, señala que la Ordenanza N° 000015 no regula el procedimiento 
correspondiente a cada una de las autorizaciones exigidas a su empresa, ni sus 
respectivas tasas, sino que únicamente ha establecido los requisitos y  derechos para 
obtener la “Autorización de ejecución de obras en áreas de uso publico”, la cual según 
afirma se encuentra en el numeral 60 del TUPA de la municipalidad como un 
procedimiento distinto de los cuestionados.  
 
3.3. Al respecto, precisa que la mencionada ordenanza tan sólo señala la forma en que 
las empresas deben de realizar la “rotura y corte de pistas y veredas” dentro del distrito, 
mas no se establece de manera expresa la obligación de tramitar una autorización por la 
realización de dicha actividad, ni mucho menos los requisitos y costos administrativos 
respectivos, tal como se le estaría exigiendo a su empresa al requerirle tramitar una 
“Autorización para rotura de pistas y veredas”.  
                                                           
5 Precisa que dicho numeral se encuentra ubicado en el TUPA publicado en el Portal Institucional de la 
municipalidad como numeral 48. 
6 Ordenanza que regula la ejecución de obras en áreas de dominio público, publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 20 de setiembre de 2001. 
7 Ordenanza que dispone derogar partes pertinentes de las normas emitidas por la Municipalidad Provincial del 
Callao que se opongan a lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario 
oficial “El Peruano” el 24 de febrero de 2002. 
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4. Asimismo, refiere que el pago por inspección ocular que se exige en el numeral 59 del 
TUPA correspondiente al “Certificado de Conformidad de Obra”, se encuentra estipulado 
en los numerales 56 y 57, bajo la denominación de “Verificación”, cobros que se 
encuentran establecidos en función a un porcentaje de la UIT y de manera disgregada al 
derecho de trámite de cada procedimiento.  
 
5. Con relación al “Certificado de Conformidad de obra”, consignado en el numeral 59 
del TUPA de la municipalidad, afirma que la Ordenanza N° 000015 establece su 
exigibilidad sólo para el caso de las empresas que hayan obtenido una “Autorización de 
ejecución de obras en las áreas de dominio público”, por lo que a su entender no resulta 
aplicable para las “Autorizaciones de mantenimiento de redes aéreas, subterráneas y/o 
instalación de las mismas”, tal como se lo estaría exigiendo la municipalidad.  
 
6. Señala que de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 36.1 y 36.2 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, para que una municipalidad se encuentre 
facultada a exigir procedimientos, requisitos y costos administrativos, resulta necesario 
que los mismos sean establecidos mediante ordenanza municipal y que además sean 
incorporados posteriormente en el TUPA respectivo.  
 
7. Afirma que en el presente caso, la municipalidad ha vulnerado las disposiciones 
legales indicadas, al no haber aprobado los procedimientos, requisitos y/o costos 
administrativos relacionados a la “Autorización para mantenimiento de redes aéreas, 
subterráneas y/o instalación de las mismas”, “Autorización para rotura de pistas y 
veredas” y al “Certificado de conformidad de obra”.  
 
8. Finalmente, sostiene que no resulta suficiente que el TUPA de la municipalidad 
contemple los procedimientos, requisitos y costos administrativos para que sean 
exigibles, sino que se requiere la existencia previa de una ordenanza que haya dado 
origen y fijado los requisitos y el costo de los derechos, pues según menciona, el 
objetivo único y específico de un TUPA es recopilar, compendiar y sistematizar todos los 
procedimientos administrativos aprobados por las entidades, mas no crear nuevos 
procedimientos o requisitos ni fijar o incrementar 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 a través de las notificaciones remitidas a la denunciante, se le comunicó 
de acuerdo a la naturaleza del trabajo a ejecutarse, que debía tramitar el procedimiento 
denominado “Autorización para rotura de pistas y veredas”, tipificado en el numeral 56 
del TUPA de la municipalidad.  
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2. Indica que la base legal para exigir el cumplimiento del procedimiento mencionado se 
encuentra debidamente establecida en la Ordenanza N° 000018 del año 2006, que 
aprueba su TUPA, modificado por la Ordenanza N° 000017 del año 2007 y el Decreto 
de Alcaldía N° 042 del mismo año.   
 
2.1. Al respecto, afirma que dicha base legal permite el ejercicio de dos tipos de 
derechos, el primero de ellos se refiere a que la denunciante pueda hacer uso a título 
gratuito del suelo, subsuelo y aires de áreas y vías públicas para la ejecución de obras; 
y, el segundo, a que la municipalidad pueda realizar la fiscalización de los trabajos 
ejecutados por los concesionarios, como es el caso de la denunciante. 
 
2.2. En relación a este último, indica que le otorgó a la denunciante un plazo de cinco 
días para cumplir los requisitos y, asimismo, le indicó que una vez concluido los trabajos 
en la vía pública, debía solicitar el “Certificado de conformidad de obra”, tal como se 
encuentra consignado en la Ordenanza Nº 000015 del año 2001, norma municipal que 
regula la ejecución de obras en áreas de dominio público dentro de la Provincia 
Constitucional del Callao.   
 
3. Resalta que las ordenanzas al ser actos administrativos y de gobierno gozan de una 
condición privilegiada dentro del ordenamiento jurídico, de forma tal que se presume su 
validez y se les otorga eficacia inmediata debido a que los mismos tienen como finalidad 
brindar servicios públicos. 
 
4. Precisa, además, que las tasas exigidas a la denunciante no están referidas al 
derecho que ésta posee para utilizar gratuitamente el suelo, subsuelo, aires y vías 
publicas para ejecutar sus obras, establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas, sino 
a la intervención de la municipalidad para fiscalizar la ejecución de los trabajos de los 
concesionarios correspondientes a cada plan de obra. Señala que esta actividad de 
fiscalización se materializa mediante la “inspección ocular”, la misma que genera un 
gasto a la municipalidad y que se encuentra consignada en su TUPA. 
 
5. Indica que una de las funciones de gestión pública municipal que tiene la 
municipalidad es la preservación del ornato de la Provincia Constitucional del Callao, así 
como regular la circulación y el tránsito de ésta, velando por la seguridad ciudadana y 
garantizando a los ciudadanos un tránsito fluido para preservar las obras que se 
ejecuten en beneficio de la población del Callao. 
 
6. Finalmente, en cuanto al argumento de la denunciante de que la Ordenanza N° 
000015 no establecería las tasas exigidas, señala que es con la Ordenanza N° 000018-
2006 (ordenanza que aprueba el TUPA de la municipalidad), mediante la cual se 
cumplió con la exigencia establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
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C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución N° 0059-2008/STCAM-INDECOPI del 17 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. Asimismo, se le 
requirió para que presente información que permita evaluar la legalidad y racionalidad 
de su exigencia. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la municipalidad el 18 y 21 de 
abril de 2008, respectivamente, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación que obran en el expediente8. 
 

3. Mediante escrito del 28 de abril de 2008 la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en 
el acápite anterior, los mismos que se tienen en consideración para elaborar la presente 
resolución. 
 
4. Mediante Oficio Nº 400-2008/INDECOPI-CAM del 30 de abril de 2008 se requirió a la 
municipalidad presentar determinada información y documentación respecto a los 
cuestionamientos efectuados en el presente procedimiento. Dicho requerimiento fue 
absuelto por la municipalidad mediante Oficio Nº 256-2008-MPC/GGDU del 26 de mayo 
de 2008. 
 
5. Finalmente, mediante Oficio Nº 482-2008/INDECOPI-CAM del 29 de mayo de 2008 
se consideró necesario reiterar el requerimiento efectuado en el Oficio Nº 0400-
2008/INDECOPI-CAM, no obstante ello, la municipalidad no ha cumplido con presentar 
la información solicitada a la fecha de la presente resolución. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS 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 
ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado.  
 

                                                           
8 Cédulas de Notificación N° 0276-2008/CAM y N° 0277-2008/CAM. 
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2. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento las disposiciones sobre la 
materia establecidas, entre otras, en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, el 
cual establece que las municipalidades no podrán establecer ningún tipo de tasa o 
contribución que límite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de personas y bienes 
en el territorio nacional9. 
 
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 irracionales10. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si la exigencia de documentos y pagos de tasas correspondientes a los 
siguientes procedimientos, consignados en el TUPA de la municipalidad, aprobado por 
Ordenanza Nº 000018 del año 2006 y modificado por Ordenanza Nº 000018 del año 
200711, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, de ser el caso, 
irracional: 
 

(i)   Autorización para rotura de pistas y veredas (pavimento de concreto o 
asfalto) y  apertura de zanjas (sobre tierra) para la instalación de tuberías en 
general;  

(ii)   Autorización para mantenimiento de redes aéreas, subterráneas y/o 
instalación de las mismas; y,  

(iii)  Certificado de conformidad de obra (ejecución de obras en vía pública)  
 
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 

                                                           
9 Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
“Artículo 61°. - Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o transito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre 
acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el presente 
artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad 
intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público.” 
10 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. 
11 Cabe precisar que si bien con fecha 25 de julio de 2008 se publicó la Ordenanza Nº 000038 que aprueba el 
nuevo TUPA de la municipalidad, el presente análisis será desarrollado en virtud al TUPA vigente al momento de 
efectuarse las exigencias concretas (notificaciones) sobre la denunciante, es decir al aprobado mediante 
Ordenanzas Nº 000017 y Nº 000018 del año 2006 y 2007, publicadas el 25 de julio de 2006 y 3 de abril de 2007, 
respectivamente.  
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El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si, de 
conformidad con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley, la 
municipalidad se encuentra facultada a exigir la presentación de documentos y el pago 
de tasas correspondientes a cada uno de los procedimientos cuestionados; y, si dichas 
exigencias han sido establecidas respetando las formalidades necesarias para su 
vigencia y exigibilidad. 
 
1. Lo primero a tener en cuenta es que todo aquel que desee ejecutar obras en la vía 
pública de una determinada circunscripción municipal debe obtener una autorización por 
parte de la municipalidad correspondiente, para lo cual debe seguir el procedimiento que 
la municipalidad apruebe para tal efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 79º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades12. 
 
2. Asimismo, las municipalidades cuentan con potestad tributaria para exigir el pago de 
tasas por la tramitación de procedimientos administrativos (o derechos) que los 
ciudadanos tramiten ante sus dependencias, conforme a lo dispuesto en el literal b) del 
artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal13. 
  
3. Por lo tanto, de acuerdo a ley, las municipalidades se encuentran facultadas para 
exigir a las personas que ejecuten obras que afecten o utilicen las vías públicas de su 
jurisdicción, tramitar autorizaciones ante ellas y a exigirles el pago de los derechos 
correspondientes. 
 
4. No obstante ello, el marco legal vigente ha previsto determinadas formalidades que 
las entidades de la Administración Pública deben respetar al momento de establecer los 
procedimientos administrativos que los ciudadanos tramiten ante ellas.  
 
5. 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 estos hayan sido 
creados y aprobados mediante su norma de mayor jerarquía, esto es en el caso de las 
municipalidades, a través de una ordenanza municipal. Asimismo, se establece que 
cumplida dicha formalidad, los procedimientos con sus requisitos y derechos deben ser 
incorporados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad14. 
                                                           
12 Ley Orgánica de  Municipalidades, Ley N° 27972. 
“Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo.- 
3. Funciones especifican exclusivas de las municipalidades distritales:(…) 
3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía 
publica o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental.” 
13 Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto legislativo Nº 776.   
“Artículo 68°.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: (…) 
b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad 
por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de 
propiedad de la Municipalidad.” 
14
 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 
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6. 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 corresponda15. 
 
7. En ese sentido, en el presente caso corresponde determinar si la municipalidad ha 
cumplido con aprobar mediante ordenanza municipal, previamente a su incorporación 
en su TUPA, los documentos y las tasas correspondiente a los procedimientos de: i) 
“Autorización para rotura de pistas y veredas (pavimento de concreto o asfalto) y 
apertura de zanjas (sobre tierra) para la instalación de tuberías en general”; ii) 
“Autorización para mantenimiento de redes aéreas, subterráneas y/o instalación de las 
mismas”; y, iii) “Conformidad de Obra” (Numerales 56, 57 y 59 del TUPA de la 
municipalidad). 
 
8. Al respecto, cabe indicar que mediante Ordenanza N° 00001516 la municipalidad 
aprobó el “Reglamento la Ejecución de obras en áreas de dominio público”, el cual de 
acuerdo a lo dispuesto en su artículo 1°, tiene por objeto regular los aspectos técnicos y 
administrativos de la ejecución de obras en las áreas de dominio público bajo 
administración municipal en la Provincia Constitucional del Callao. 
 
9. De la revisión de la mencionada ordenanza se ha podido apreciar que la misma 
regula dos procedimientos, aquel correspondiente a la “autorización de ejecución de 

                                                                                                                                                                      

“Artículo 36°.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los 
requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, 
realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)”. 
15 Ley Orgánica de Municipalidades. 
“Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. (…)”. 
“Artículo 44°.- Publicidad de las normas municipales 
Las ordenanzas, (…) deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento de 
Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
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. (…)”. 
16 Ordenanza publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 2001. 
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obras en áreas de dominio público” y el de “Certificado de Conformidad de Obra”. Así en 
cuanto al primer procedimiento, la Ordenanza N° 000015 establece lo siguiente: 
 

 “Artículo 5º.- Obligación de trámite de la autorización de ejecución de obras en áreas de uso 
público.- Las empresas de servicios públicos o las personas naturales y jurídicas correspondientes, 
están obligadas a tramitar ante la respectiva Municipalidad, la Autorización de Ejecución de Obra en 
áreas de uso público para cada una de las intervenciones, conforme a los procedimientos y requisitos 
que se establecen en esta Ordenanza. (…) 
Artículo 6°.- Autorización de ejecución de obra en áreas de uso público.- La autorización de 
ejecución de obras en áreas de uso público es un documento que otorga la autoridad municipal 
competente a las personas naturales o jurídicas que lo soliciten para intervenir en áreas de uso 
público.  
(…) 
Artículo 8°.- Requisitos para solicitar las Autorización de ejecución de obras en áreas de uso 
público.- Son los siguientes: 
1. Solicitud de autorización dirigida al Alcalde 
2. Recibo de pago por derecho de autorización, salvo los casos previstos en contrario. 
3. Plano de ubicación de la Obra a ejecutar con referencia a la vía principal. 
4. Plano de planta indicando el recorrido de la zanja u otros. 
5. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas.  
6. Metrado y Presupuesto de la obra. 
7. Cronograma de avance de obra. 
8. Autorización para desvío de tránsito (DGTU) de ser necesario. 
9. Nombre, dirección, teléfono, número de colegiatura del profesional responsable de la obra. 
10. Boleta de Habilitación profesional sólo en os casos que la sobras a realizar no correspondan a l 

empresas concesionarias de servicios públicos.” 
 
(Lo subrayado es nuestro) 
 

10. Se puede apreciar que, mediante la mencionada ordenanza, la municipalidad ha 
dispuesto la obligación de tramitar una autorización a toda persona natural o jurídica que 
desee efectuar o ejecutar una obra en áreas de uso público. Asimismo, se han 
establecido los requisitos, en cuanto a la documentación a ser presentada, para la 
obtención de la mencionada autorización.  
 
11. A entender de esta Comisión, los procedimientos denominados “Autorización para 
rotura de pistas y veredas y apertura de zanjas para la instalación de tuberías en 
general” y “Autorización para mantenimiento de redes aéreas, subterráneas y/o 
instalación de las mismas” (numerales 56 y 57 del TUPA de la municipalidad), pueden 
considerarse contemplados dentro del tipo de autorización regulada mediante la 
Ordenanza N° 000015.  
 
Esto último, debido a que los mencionados procedimientos se encuentran relacionados 
justamente a tramitar una autorización municipal por la ejecución de trabajos de 
instalación, conservación y/o implementación de una obra de infraestructura para la 
prestación de un servicio público, esto es, la realización de obras que requerirán utilizar 
áreas de uso público.  
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12. Sin embargo, de la verificación de los documentos exigidos en los numerales 56 y 
57 del TUPA de la municipalidad por la tramitación de las autorizaciones indicadas, se 
ha podido apreciar que éstos no coinciden en muchos casos con aquella documentación 
e información consignada en el artículo 8° de la Ordenanza N° 000015, que se exige 
como requisitos para tramitar la “Autorización de ejecución de obras en áreas de uso 
público”. 
 
12.1. Así, por ejemplo, en el caso de la Autorización para rotura de pistas (numeral 56 
del TUPA) se observa la exigencia de requisitos como la presentación de “Carta de no 
interferencia con otras redes de las entidades correspondientes” o una “Carta de 
conocimiento de las obras a ejecutar emitida por la concesionaria”, documentación que 
no se encuentra dentro de los requisitos contemplados en la Ordenanza N° 000015. 
 
12.2. Por su parte en el caso de la Autorización para mantenimiento de redes aéreas y/o 
subterráneas (numeral 57 del TUPA) se observa la obligación de presentar, entre otros 
requisitos, una “Boleta de Habilidad del profesional responsable de la obra en original”, 
documento que en la Ordenanza N° 000015 sólo se exige en caso que las obras no 
correspondan a empresas concesionarias de servicios públicos. Cabe indicar además 
que en dicho procedimiento del TUPA, se exige la presentación de una “Carta de 
conocimiento de las obras a ejecutar emitida por la concesionaria”, documento que 
como se ha indicado no se encuentra previsto en la Ordenanza N° 000015.  
 
13. En ese sentido corresponde declarar que los documentos exigidos por la tramitación 
de los procedimientos de “Autorización para rotura de pistas y veredas (pavimento de 
concreto o asfalto) y apertura de zanjas (sobre tierra) para la instalación de tuberías en 
general” y de “Autorización para mantenimiento de redes aéreas, subterráneas y/o 
instalación de las mismas” (numerales 56 y 57 del TUPA de la municipalidad), que no 
coinciden con aquella documentación establecida en el artículo 8º de la Ordenanza Nº 
000015, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales.  
13.1. Asimismo, corresponde declarar que los documentos exigidos por la tramitación de 
los mencionados procedimientos que coinciden con aquella documentación establecida 
en el artículo 8º de la Ordenanza Nº 000015, no constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales.  
 
14. Por otro lado, en cuanto a la exigencia de tasas por tramitar los mencionados 
procedimientos, se ha podido verificar que la Ordenanza Nº 000015 no contempla la 
creación o aprobación de dichos tributos. En vista de ello, se requirió a la municipalidad 
remitir copia de la publicación de la ordenanza que haya aprobado las tasas 
correspondientes a los procedimientos mencionados, de manera previa a la 
incorporación las mismas en su TUPA17.  
 

                                                           
17
 Requerimiento efectuado mediante  Oficio Nº 0400-2008/INDECOPI-CAM del 30 de abril de 2008. 
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14.1. En respuesta al requerimiento mencionado, la municipalidad se limitó a presentar 
copia de las Ordenanzas N° 000018, N° 00017, N° 000039 y del Decreto de Alcaldía N° 
000042, normas municipales mediante las cuales se ha aprobado el TUPA de la 
municipalidad y sus respectivas modificatorias.  
 
14.2. Cabe señalar que de la revisión de las mencionadas disposiciones municipales, no 
se ha podido apreciar que a través de las mismas se hayan creado y aprobado las tasas 
correspondientes a la tramitación de los procedimientos cuestionados por la 
denunciante.   
 
15. Al respecto, la Comisión ya ha señalado en anteriores oportunidades18 que, de 
acuerdo a ley, los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos no constituyen 
instrumentos normativos creadores de procedimientos, requisitos y/o tasas, sino que los 
mismos son documentos compiladores e informativos de los trámites y derechos que las 
entidades de la Administración Pública pueden exigir a los ciudadanos por la tramitación 
de un procedimiento, los cuales deben ser previamente aprobados por la norma 
correspondiente.   
 
Esto último, de acuerdo al criterio establecido por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal de Indecopi19, no implica que la ordenanza municipal que aprueba el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la entidad no pueda ser la misma que 
aprueba los procedimientos o tasas. Sin embargo para encontrarse en dicho escenario, 
se requiere necesariamente que la municipalidad señale expresamente la voluntad 
creadora de los referidos trámites y derechos, supuesto que no ha sido acreditado en el 
presente caso. 
 
16. En efecto, pese a los requerimientos de información realizados20, la municipalidad 
no ha cumplido con acreditar la legalidad en la exigencia de tasas por la tramitación de 
los procedimientos antes indicados y de igual forma, de determinados documentos que 
no habrían sido aprobados por la Ordenanza N° 000015, la cual regula la tramitación de 
las autorizaciones para ejecutar obras en áreas de uso público. 
 
17. En ese sentido corresponde declarar que la exigencia tasas por la tramitación de los 
procedimientos de “Autorización para rotura de pistas y veredas (pavimento de concreto 
o asfalto) y apertura de zanjas (sobre tierra) para la instalación de tuberías en general” y 
de “Autorización para mantenimiento de redes aéreas, subterráneas y/o instalación de 
las mismas”, contemplados en los numerales 56 y 57 del TUPA de la municipalidad, 
                                                           
18 Ver Resolución N° 0071-2007/CAM-INDECOPI del 22 de marzo de 2007 (Aprueba el Informe N° 029-
2007/INDECOPI), emitida en el procedimiento seguido por la empresa EDELNOR S.A.A. contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.  
19 Ver Resolución N° 1901-2007/TDC-INDECOPI del 26 de setiembre de 2007  
20
 Cabe indicar que mediante Oficio Nº 482-2008/INDECOPI-CAM del 29 de mayo de 2008 se consideró necesario 

reiterar el requerimiento efectuado en el Oficio Nº 0400-2008/INDECOPI-CAM, el cual hasta la fecha de elaboración 
de la presente resolución no ha sido absuelto.  
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constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por contravenir lo establecido 
en el artículo 36° de la Ley del Procedimiento Administrativo General y en el artículo 40° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
18. Por otro lado, en cuanto al procedimiento de “Certificado de Conformidad de Obra” 
(Numeral 59 del TUPA), se ha podido apreciar que mediante Ordenanza Nº 000015 del 
año 2001, la municipalidad ha regulado su tramitación, estableciendo los requisitos y 
documentos que deben ser presentados para la obtención de dicho certificado. Por 
tanto, esta Comisión considera que en dicho aspecto la municipalidad no habría 
vulnerado lo establecido en artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en lo que se refiere a la aprobación de los requisitos o exigencia de 
presentación de documentos para dicho procedimiento.  
 
19. Sin embargo, cabe indicar que la Comisión21 y la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi22, ya han señalado en anteriores 
pronunciamientos que la exigencia de tramitar un certificado de conformidad de obra 
para trabajos ejecutados en áreas de dominio público constituye en sí misma la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
19.1. Ello debido a que la exigibilidad de este certificado se sustenta en la necesidad de 
realizar un control y fiscalización posterior (ex – post) al otorgamiento de una 
autorización, función que resulta inherente a la administración publica. Por tanto, esta 
Comisión ha entendido que dicha función debe ser canalizada a través de actuaciones 
de oficio (a iniciativa de la propia municipalidad) y no mediante la realización de 
procedimientos de parte, pues de lo contrario se estaría trasladando una serie de costos 
a los administrados cuando estos deben ser asumidos por la propia municipalidad23. 
  
19.2. Asimismo, la Comisión ha considerado ilegal la exigencia del pago de tasas por 
concepto del certificado de conformidad de obra, teniendo en consideración que el 

                                                           
21 Ver Resolución N° 00150-2004/CAM-INDECOPI del 20 de setiembre de 2004, emitida en el procedimiento 
seguido por la empresa Edelnor S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de Ancón (Expediente N° 000036-
2004/CAM).  
22 Mediante Resolución N° 0156-2005/TDC-INDECOPI del 11 de febrero de 2005, la Sala de Defensa de la 
Competencia  del Tribunal de Indecopi señaló lo siguiente: 

“(…) Con respecto a los trámites para obtener un certificado de conformidad de obra, como indicó la sala en 
anterior oportunidad, las municipalidades no se encuentran facultadas para exigir cobros o imponer gastos por 
el control o fiscalización ex post que realizan luego de otorgada la autorización, por ejemplo, una vez concluida 
la obra. Asimismo, las municipalidades no tienen atribución para exigir la realización de trámites posteriores 
que faciliten las labores de fiscalización, puesto que ello significaría trasladar el costo de funciones inherentes 
a la municipalidad a los administrados, que incluso en caso de no tener que pagar ninguna tasas se verían 
obligados a incurrir en cotos asociados a los requisitos y el tiempo exigidos por el procedimiento. Por ello la 
exigencia de un certificado de conformidad de obra constituye una barrera burocrática ilegal por razones de 
fondo. (…)”  

23 Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 44°.- Derechos de Tramitación  
(…) 44.3. No procede establecer cobros por derechos de tramitación para procedimientos iniciados de oficio, (…)” 
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artículo 67 de la Ley de Tributación Municipal estable expresamente que las 
municipalidades se encuentran impedidas de cobrar tasas por la fiscalización o control 
de actividades comerciales, industriales o de servicios que deban efectuar de acuerdo a 
sus atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades24. 
 
20. En el presente caso, tal como se ha señalado, la municipalidad le exigió a la 
denunciante que una vez finalizada la obra, la tramitación de un “Certificado de 
Conformidad de Obra”. Asimismo, el propio TUPA de la municipalidad contempla como 
procedimiento a instancia de parte el mencionado trámite (Numeral 59), consignando 
una serie de requisitos así como el pago de un derecho de trámite25.  
 
21. A entender de esta Comisión, la exigencia efectuada por la municipalidad a la 
denunciante resulta ilegal, toda vez que la misma le obliga a tramitar un procedimiento 
administrativo, mediante la presentación de documentos y el pago de tasas, el cual de 
acuerdo a ley debe ser iniciado por iniciativa de la propia municipalidad. Esto último, 
teniendo en cuenta que la realización de una constatación o verificación de una obra 
corresponde a las funciones de fiscalización y control que la ley le ha atribuido a las 
municipalidades26. 
 
22. Asimismo, debido a que el marco legal vigente ha prohibido expresamente la 
posibilidad de que las municipalidades puedan exigir tasas por concepto de fiscalización 
o control de actividades comerciales industriales o de servicios que deban efectuar de 
acuerdo a sus competencias; y, no habiendo además acreditado la existencia de una ley 
del Congreso de la Republica que habilite a las municipalidades a exigir una tasa 
especial por Certificado de Conformidad de Obra27.    
 
23. En ese sentido corresponde declarar, además, que la exigencia de documentos y 
derechos de trámite correspondientes al procedimiento de “Certificado de conformidad 
de obra (ejecución de obras en vía pública)”, contemplado en numeral 59 del Texto 

                                                           
24 Ley de Tributación Municipal 
“Artículo 67°.- 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.  
Solo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una Ley expresa del 
Congreso puede autorizar el cobro de una tasas específica por tal concepto. (…)”. 
25 En el TUPA de la municipalidad, aprobado por Ordenanza Nº 000018 -2006, modificado por Ordenanza Nº 
000017-2007, se establece como derecho de trámite para el procedimiento “Certificado de Conformidad de Obra”  el 
pago de 3.7% del valor de la UIT vigente. 
26 Ley Orgánica de Municipalidades 
“Artículo 79°.- (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.2. (…) Fiscalizar la ejecución de plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública 
o zonas aéreas; así como sus modificaciones; (…).” 
27 Ley de Tributación Municipal 
“Artículo 67°.- (…) Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización y control distinto al ordinario, una 
Ley del Congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto. (…)”  
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Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal.  
 
D.- Análisis de razonabilidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las siguientes exigencias constituyen barreras burocráticas 
ilegales, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de las mismas: 
 
• Los documentos exigidos por la tramitación de los procedimientos de “Autorización 

para rotura de pistas y veredas (pavimento de concreto o asfalto) y apertura de 
zanjas (sobre tierra) para la instalación de tuberías en general” y de “Autorización 
para mantenimiento de redes aéreas, subterráneas y/o instalación de las mismas”, 
que no coinciden con los aquella documentación establecidas en el artículo 8º de 
la Ordenanza Nº 000015. 

• Las tasas exigidas por la tramitación de los procedimientos anteriormente 
mencionados.  

• Los documentos y las tasas exigidas por la tramitación del procedimiento 
denominado “Certificado de conformidad de obra (ejecución de obras en vía 
pública)”.  

 
2. Por otro lado, habiendo declarado que los documentos exigidos por la tramitación de 
los procedimientos de “Autorización para rotura de pistas y veredas (pavimento de 
concreto o asfalto) y apertura de zanjas (sobre tierra) para la instalación de tuberías en 
general” y de “Autorización para mantenimiento de redes aéreas, subterráneas y/o 
instalación de las mismas”, que coinciden con los que se encuentran establecidos en el 
artículo 8º de la Ordenanza Nº 000015, no constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad de dicha 
exigencia. 
 
3. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria aplicado al 
presente caso, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida es 
necesario que, previamente, la denunciante aporte indicios suficientes o elementos de 
juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad.  
 
4. En el presente caso se puede verificar que los argumentos presentados por la 
denunciante se encuentran dirigidos únicamente a controvertir la legalidad en la 
exigencia de documentos de los procedimientos antes indicados desde el punto de vista 
formal (si fueron o no aprobados por ordenanza municipal), no habiendo efectuado 
algún cuestionamiento sobre la razonabilidad de su exigencia.  
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5. 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 
del Decreto Ley N° 25868 y 48º de la Ley N° 27444; así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar infundada la denuncia presentada por la Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – Edelnor S.A.A. contra la Municipalidad Provincial del 
Callao en lo que respecta a los documentos exigidos por la tramitación de los 
procedimientos de “Autorización para rotura de pistas y veredas (pavimento de concreto 
o asfalto) y apertura de zanjas (sobre tierra) para la instalación de tuberías en general” y 
de “Autorización para mantenimiento de redes aéreas, subterráneas y/o instalación de 
las mismas” contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad, aprobado por Ordenanza Nº 000018 del año 2006 y modificado por 
Ordenanza Nº 000017 del año 2007, que coinciden con los que se encuentran 
establecidos en el artículo 8º de la Ordenanza Nº 000015.   
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – Edelnor S.A.A. contra la Municipalidad Provincial del 
Callao en lo que respecta a los documentos exigidos por la tramitación de los 
procedimientos de “Autorización para rotura de pistas y veredas (pavimento de concreto 
o asfalto) y apertura de zanjas (sobre tierra) para la instalación de tuberías en general” y 
de “Autorización para mantenimiento de redes aéreas, subterráneas y/o instalación de 
las mismas” contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad, aprobado por Ordenanza Nº 000018 del año 2006 y modificado por 
Ordenanza Nº 000017 del año 2007, que no coinciden con los que se encuentran 
establecidos en el artículo 8º de la Ordenanza Nº 000015, por constituir la imposición de 
una barrera burocrática ilegal. 
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – Edelnor S.A.A. contra la Municipalidad Provincial del 
Callao en lo que respecta a las tasas exigidas por la tramitación de los procedimientos 
de “Autorización para rotura de pistas y veredas (pavimento de concreto o asfalto) y  
apertura de zanjas (sobre tierra) para la instalación de tuberías en general” y de 
“Autorización para mantenimiento de redes aéreas, subterráneas y/o instalación de las 
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mismas” contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad, aprobado por Ordenanza Nº 000018 del año 2006 y modificado por 
Ordenanza Nº 000017 del año 2007, por constituir la imposición de una barrera 
burocrática ilegal.  
 
Cuarto: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – Edelnor S.A.A. contra la Municipalidad Provincial del 
Callao en lo que respecta a la exigencia de documentos y las tasas por la tramitación 
del procedimiento denominado “Certificado de conformidad de obra (ejecución de obras 
en vía pública)”, por constituir la imposición de una barrera burocrática ilegal.  
 
Quinto: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas como ilegales en el presente procedimiento.  
 
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses. 
 

 

 

 

 

 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE  


