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RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Concyssa S.A. en 
contra de la Municipalidad Provincial de Puno, por cuanto los derechos (tasas) 
que esta última exige pagar por concepto de tramitación de los procedimientos 
denominados “licencia para apertura de zanjas con rotura de pavimento y/o 
vereda” y “conformidad de obra”, contemplados en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 052-CMPP, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan el 
desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el 
mercado.  
 
La ilegalidad se motiva en que la municipalidad no ha cumplido con acreditar que 
los derechos de tramitación (tasas) materia del presente pronunciamiento hayan 
sido aprobados mediante ordenanza municipal y, posteriormente incorporados y 
sistematizados en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, conforme 
lo dispone el artículo 36 de la Ley Nº 27444. 
 
Asimismo, en que los montos de los referidos derechos son determinados 
considerando los metros lineales de la obra y la municipalidad no ha cumplido 
con acreditar que tal determinación guarde relación con el costo que le demanda 
tramitar los correspondientes procedimientos, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General que establece 
que los derechos de tramitación deben ser determinados en función al costo que 
le demanda a la entidad administrativa el servicio prestado al administrado. 
 
Finalmente, en razón de que dicha determinación de los derechos ocasiona, como 
en el presente caso, que sus montos excedan ampliamente el límite legal de una 
Unidad Impositiva Tributaria – UIT sin acreditar que se cuente con la autorización 
prevista en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado 
por la Ley N° 28996, se dispone la inaplicación a la denunciante de los derechos 
(tasas) identificados como barreras burocráticas ilegales, en tanto no se 
subsanen los aspectos de legalidad que han motivado el presente 
pronunciamiento. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
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I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 14 de diciembre de 2007, la empresa Concyssa S.A., en adelante 
la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Provincial de Puno, en 
adelante la municipalidad, por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales materializadas en los derechos (tasas) que esta última le exige pagar por 
concepto de tramitación del procedimiento denominado “licencia para apertura de zanjas 
con rotura de pavimento y/o vereda” y del procedimiento denominado “conformidad de 
obra” contemplados en su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante sustenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos1: 
 
1. Señala que con fecha 4 de junio de 2004 suscribió con la Empresa Municipal de 
Saneamiento Básico de Puno S.A. – EMSAPUNO un contrato de construcción de obra a 
precios unitarios con la finalidad que su empresa ejecutara las obras en el Lote 2: 
Galerías de Filtración Totorani, rehabilitación de la cámara de bombeo de desagüe El 
Floral, colectores secundarios Urbanización Vallecito y Machallata y las redes de 
alcantarillado del proyecto del sistema de agua potable y alcantarillado de Puno, por la 
suma de S/. 19’250.117.65 (diecinueve millones doscientos cincuenta mil ciento 
diecisiete con 65/100 Nuevos Soles) incluido el IGV. 
 
2. Refiere que mediante Carta CP Nº 004-2004 de fecha 18 de junio de 2004 puso en 
conocimiento a la municipalidad que su empresa había sido favorecida con el 
otorgamiento de la buena pro por parte de EMSAPUNO para la ejecución de las obras 
en mención, solicitando un permiso provisional para tales fines. 
 
3. Sostiene que en atención a dicha solicitud, mediante Oficio Nº 032-2004-MPP-GDU 
del 25 de junio del mismo año la Gerencia de Desarrollo Urbano de la municipalidad 
autorizó preliminarmente  a ejecutar dichas obras, con cargo a continuar con los trámites 
del caso. En virtud de ello, indica que ejecutó íntegramente la obra encargada por 
EMSAPUNO. 
 
4. Al respecto, menciona que mediante Carta S/N de fecha 22 de noviembre de 2007, la 
municipalidad le requiere un pago de S/. 1’417,920.00 (un millón cuatrocientos diecisiete 
mil novecientos veinte con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de “rotura de pavimento y 
apertura de zanjas”; y, S/. 7’093,204.80 (siete millones noventa y tres mil doscientos 
cuatro con 80/100 Nuevos Soles) por derecho de “procedimiento de conformidad de 
obra”, señalando que dichos pagos son respecto a los 59,080.50 metros lineales de la 
obra. 
 

                                                           
1 Estos argumentos se encuentran también contenidos en el escrito del 5 de febrero de 2008. 
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5. Manifiesta que la exigencia de dichos derechos resulta ilegal debido a que el  TUPA 
de la municipalidad debió ser publicado cada 2 años y que el TUPA que sustenta los 
derechos fue publicado y actualizado en el año 2002. 
 
6. Asimismo, que los derechos exigidos por parte de la municipalidad no atiende a la 
prestación de un servicio ya que éste no se ha prestado hasta el momento y habiéndose 
concluido la obra, tampoco será prestado posteriormente. 
 
7. Señala además que la Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento 
para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad 
Exclusiva y de Propiedad Común2 –sustento legal en el TUPA para la exigencia de 
dichos derechos– en ninguna de sus disposiciones autoriza a las municipalidades a 
exigirlos. En tal sentido, manifiesta que aquel sustento legal invocado por la 
municipalidad para efectuar el cobro de los derechos sería inexistente. 
 
8. Indica también que el cobro de derechos pretendido en cada uno de los 
procedimientos cuestionados viola el tope máximo de 1 UIT legalmente previsto, ya que, 
si bien existe la posibilidad de exigir importes mayores previo acogimiento al régimen de 
excepción previsto en el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General3, la municipalidad nunca se acogió a dicho régimen sin que exista un decreto 
supremo que lo autorice y que se encuentre debidamente refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
9. Finalmente, sostiene que la municipalidad está disponiendo barreras no sólo ilegales 
sino también irracionales al pretender cobrar los derechos por rotura de pavimento y 
apertura de zanjas en vía de regularización, así como por conformidad de obra en vía 
pública, utilizando parámetros de determinación como son metros lineales de la obra. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 21 de enero de 2008, la Municipalidad Provincial de Puno formuló 
sus descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos4: 
 
1. Indica que es completamente legal cobrarle a la denunciante derechos aplicando el 
TUPA del año 2002 por ser el vigente al momento de los hechos generadores de la 
obligación respecto a la determinación del monto de la deuda, estando sujeta a una 
liquidación total. 
 
2. Afirma que el área de Desarrollo Urbano al momento de emitir el documento 
autorizando a la denunciante iniciar los trabajos preliminares, le señaló la obligación de 
continuar con los trámites correspondientes para la licencia de obra. 
 

                                                           
2 Ley Nº 27157, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de julio de 1999. 
3 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
4 Estos argumentos se encuentran también contenidos en el escrito del 25 de marzo de 2008. 
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3. Finalmente, solicita que en aras de llegar a buen entendimiento se convoque a una 
audiencia de conciliación. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0003-2008/STCAM-INDECOPI del 7 de enero 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 denunciante y a la municipalidad el 14 de enero 
de 2008, conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación que obra en el 
expediente5. 
 
3. Mediante escrito del 21 de enero de 2008, la municipalidad formuló sus descargos a 
la denuncia conforme han sido reseñados en el acápite anterior, los mismos que se 
tienen en consideración al momento de expedirse la presente resolución y solicitó se 
convoque a audiencia de conciliación. Dicha solicitud fue reiterada mediante escrito del 
25 de marzo de 2008 
 
Sobre el particular, cabe indicar que lo manifestado por la municipalidad ha sido puesto 
en conocimiento de la denunciante mediante Cartas Nos 0060 y 0161-2008/INDECOPI-
CAM del 1 de febrero y 3 de abril de 2008, respectivamente, resaltando que la 
tramitación del presente procedimiento no impide que las partes puedan llegar a un 
acuerdo conciliatorio respecto de la materia controvertida, si así lo estiman pertinente. 
 
Al respecto, la denunciante ha reiterado sus argumentos expuestos y solicitado que se 
proceda a emitir resolución sobre el fondo, por lo que carece de sentido convocar a la 
audiencia de conciliación solicitada por la municipalidad. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones de 
Indecopi, 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, entre las cuales se encuentran 
los derechos (tasas) a pagar por la ejecución de obras en la vía pública. 
 
2. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada6, precisa que las barreras burocráticas 
                                                           
5 Cédulas de Notificación N° 0007-2008/CAM y N° 0008-2008/CAM. 
6 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
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constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública 
mediante las cuales se establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para 
la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
 
3. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. 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 irracionales7. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si los derechos (tasas) correspondientes a los procedimientos denominados 
“licencia para apertura de zanjas con rotura de pavimento y/o vereda” y “conformidad de 
obra” contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 052-CMPP, constituyen o no la 
imposición de barreras burocráticas ilegales o, en su caso, irracionales que obstaculizan 
el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.  
 
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
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 denunciada se encuentra facultada para exigir el pago de derechos 
(tasas) por la tramitación de autorizaciones para la ejecución de obras en áreas de 
dominio público (legalidad de fondo); y, si dichos derechos (tasas) han sido establecidos 
mediante el instrumento legal idóneo para ello, respetando las formalidades y 
procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que las municipalidades cuentan 
con la potestad tributaria para exigir el pago de tasas por tramitación de procedimientos 
administrativos (o derechos) conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 68 de la 
Ley de Tributación Municipal8. 

                                                                                                                                                                      
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
7 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. 
8 Decreto legislativo Nº 776,  Ley de Tributación Municipal.  
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 
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2. Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que todo aquel que desee 
ejecutar obras en la vía pública de una circunscripción municipal debe obtener la 
autorización correspondiente por parte de la municipalidad respectiva, para lo cual debe 
seguir el procedimiento que la municipalidad apruebe para tal efecto, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades9. 
 
3. De acuerdo a lo mencionado 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. Sin embargo, debe tenerse presente que la exigencia del pago de derechos por los 
procedimientos administrativos destinados a la obtención de autorizaciones, entre los 
cuales se encuentran el cobro de derechos que la municipalidad puede efectuar por 
autorizar la ejecución de obras en áreas de uso público, requiere el cumplimiento de las 
disposiciones legales que regulan su determinación, aprobación, vigencia y exigibilidad.  

 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades10, las tasas por derechos de tramitación al ser tributos municipales 
requieren ser aprobadas mediante ordenanzas municipales, disposición normativa de 
mayor jerarquía municipal. Dicho artículo hace referencia a lo indicado, al disponer que 
mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, 
licencias, derechos y contribuciones11.   
 
6. Por otro lado, en lo que respecta a la exigibilidad de las tasas por derechos de 
tramitación, el artículo 44.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General12, 
establece que las tasas por derecho de tramitación resultan procedentes en la medida 
que además de su creación se encuentren consignadas en el vigente Texto Único de 
Procedimientos Administrativo de la entidad que pretenda exigirlos.  
 
Idéntica prescripción se encuentra contenida en el último párrafo del artículo 70 de la 
Ley de Tributación Municipal13, que dispone que las tasas que se cobren por la 
tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al contribuyente 
cuando consten en el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
 

                                                           
9 Ley N° 27972, Ley Orgánica de  Municipalidades. 
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. 
10 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
11 Cabe indicar que desde la entrada en vigencia del actual Código Tributario, Decreto Legislativo Nº 816, las tasas 
municipales por derechos de tramitación debían aprobarse mediante ordenanzas municipales.  
12 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
13 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1993. 
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7. En ese orden de análisis, para que la municipalidad pueda exigir el pago de tasas por 
derechos de tramitación a los administrados que inician procedimientos ante sus 
dependencias, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Que las tasas por derechos de tramitación sean aprobadas mediante 
ordenanzas municipales; 

b. Que las ordenanzas que aprueban dichas tasas sean publicadas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, referido a la 
publicidad de las normas municipales14; 

c. Que, luego de lo anterior, las tasas por derechos de tramitación se encuentren 
compiladas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente de la 
municipalidad conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, es decir, en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos que haya sido aprobado y publicado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley del Procedimiento Administrativo General15. 
 

8. De acuerdo a ello, mediante Oficio Nº 0212-2008/INDECOPI-CAM la Secretaría 
Técnica requirió, entre otros, a la municipalidad adjuntar lo siguiente:  
 

(i) Copia simple de la ordenanza debidamente publicada en el diario encargado 
de los avisos judiciales de la localidad, mediante la cual se crean los 
procedimientos administrativos y sus respectivas tasas correspondientes a la 
exigencia cuestionada por la denunciante; y, 

(ii) Documentación y/o información que sirva para sustentar la legalidad y 
racionalidad de exigir el cobro de las tasas de los mencionados 
procedimientos, tomando como criterio los metros lineales de la obra. 

 
                                                           
14 Antes la referencia estaba determinada en el artículo 112 de la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada 
mediante Ley Nº 23853 y para el caso de la Municipalidad Provincial de Puno es la misma exigencia. (En el diario 
encargado de las publicaciones judiciales de la localidad).  
15 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 

Artículo 38: 
38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por 
la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de 
organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo. 
38.2 Cada 2 (dos) años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del TUPA, bajo responsabilidad de su 
titular; sin embargo, podrán hacerlo antes, cuando consideren que las modificaciones producidas en el mismo lo 
ameriten. El plazo se computará a partir de la fecha de la última publicación del mismo. 
38.3 El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con alcance nacional, o 
en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia, tratándose de entidades con 
alcance menor. 
38.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada entidad realiza la difusión de su TUPA mediante su ubicación 
en lugar visible de la entidad. 
38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, Norma 
Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del Organismo Autónomo 
conforme a la Constitución, según el nivel de gobierno respectivo. En caso contrario, su aprobación se realiza 
conforme al mecanismo establecido en el numeral 38.1. En ambos casos se publicará la modificación según lo 
dispuesto por el numeral 38.3. 
38.6 Para la elaboración del TUPA se procurará evitar la duplicidad de procedimientos administrativos en las 
distintas entidades de la administración pública. 
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9. En atención a dicho requerimiento, a través del escrito de fecha 25 de marzo de 2008 
la municipalidad  remitió copia de la Ordenanza Nº 052-CMPP publicada el 19 de 
febrero de 2002 en el diario “Los Andes”, encargado de los avisos judiciales de la 
localidad, mediante el cual se aprueba el TUPA vigente al momento de la exigencia de 
pago de los derechos cuestionados por la denunciante.  

 
10. De la revisión de dicha ordenanza no ha quedado acreditado que los derechos de 
tramitación cuestionados hayan sido creados por la municipalidad, mediante el 
instrumento legal idóneo, es decir mediante ordenanza municipal y que la misma haya 
sido publicada en el diario encargado de las publicaciones judiciales de la localidad, 
para posteriormente ser incorporados y compilados en su TUPA, conforme lo dispone el 
artículo 36 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Ello, constituye un incumplimiento a su deber de acreditar la legalidad de su exigencia, 
conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la 
Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 182-97-TDC16. 
 
11. En ese sentido, si bien consta en el expediente el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 052-CMPP, la 
finalidad de dicho documento es la de ser un texto compilador e informativo pero no 
creador de derechos de trámite (tasas), tanto es así que la norma que lo aprueba no 
expresa la voluntad de creación de las tasas cuestionadas en el presente procedimiento, 
correspondientes a la Dirección de Infraestructura del referido TUPA. 
 
12. De otro lado, en lo que respecta a la determinación del monto de las tasas por 
derechos de tramitación, el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal17, dispone que 
las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación 
del servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del 
mismo.  
 
Asimismo, que en ningún caso el monto de las tasas por servicios administrativos o 
derechos podrá ser superior a una (1) Unidad Impositiva Tributaria y, que en caso, 
superen dichos montos se requiere acogerse al régimen de excepción que será 
establecido por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros 
y el Ministro de Economía y Finanzas, conforme a lo dispuesto por la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
13. Adicionalmente a lo prescrito en el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal18, el 
numeral 1 del artículo 45 de la Ley Nº 2744419 señala que el monto de las tasas por 
                                                           
16 Dicho deber de acreditación fue solicitado reiterativamente mediante Resoluciones Nº 0253-2007/STCAM-

INDECOPI y Nº 0043-2008/CAM-INDECOPI, concediéndole a la municipalidad denunciada sucesivas prórrogas 
de plazo mediante Resoluciones Nº 0265-2007/STCAM-INDECOPI y Nº 0044-2008/STCAM-INDECOPI. Sin 
embargo, pese al tiempo trascurrido, la municipalidad no ha cumplido con acreditar la legalidad de los derechos 
de tramitación (tasas) correspondientes a los procedimientos cuestionados. 

17 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1993. 
18 Decreto legislativo Nº 776. 
19 Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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derecho de tramitación debe ser determinado en función al costo que la prestación del 
servicio genera para la entidad y, en su caso, por el costo real de producción de 
documentos que ésta expida. 
 
Lo mencionado guarda estricta relación con la naturaleza tributaria de tasa que tienen 
los derechos de tramitación y con lo dispuesto en la Norma II del Título Preliminar del 
Código Tributario que señala que los tributos distintos a los impuestos (es decir, 
contribuciones y tasas), no deben tener un destino distinto al de cubrir el costo de las 
obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación. Además, dicha norma 
dispone que cuando el costo sea superior a una UIT se requiere acogerse a un régimen 
de excepción. 

 
Por lo tanto, lo establecido en las normas citadas tiene por finalidad garantizar que la 
exigencia de cobros a los administrados por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos no sea arbitraria o excesiva. 
 
14. En ese sentido, se puede señalar que la normativa vigente establece, respecto a la 
determinación del monto de las tasas por servicios administrativos o derechos, las 
siguientes limitaciones: 
 

(i) Que el monto sea determinado en función al costo generado a la entidad para la 
prestación del servicio solicitado; y, 

(ii) Que el monto no sea superior a una UIT. 
 
Como tal, en el presente caso es necesario evaluar si la exigencia de pago cuestionada 
por la denunciante ha sido efectuada de conformidad con el marco legal establecido.  
 
15. En tal sentido, es necesario hacer referencia a lo consignado en los procedimientos 
denominados “licencia para apertura de zanjas con rotura de pavimento y/o vereda” y 
“conformidad de obra” correspondientes al TUPA de la municipalidad: 

 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de Puno  

(2002) 
 

Nº DENOMINACIÓN 
 DEL  

PROCEDIMIENTO 

 
REQUISITOS 

 
DERECHO DE PAGO 

 
UIT % 

                                                                                                                                                                      
Artículo 45. - Límite de los derechos de tramitación 
 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera 
para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción 
de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionamiento a cargo de la oficina de 
administración de cada entidad.  
 
Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será 
establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas. 
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17 
 
 
 
 
 
 
 
33 
 
 
 
 
 
 

 
Licencia para Apertura 
de Zanjas con Rotura de 
Pavimento y/o Vereda 
 
 
 
 
 
Conformidad de Obra 

 
1. Solicitud en FUT 
2. Plano de Ubicación 
3. Depósito de Garantía por 
    Reposición de Asfalto 
4. Recibo por Pago de Derecho 
5. Presupuesto de Obra de EMSAPUNO 
 
 
1. Solicitud en FUT 
2. Copia Licencia Anterior 
3. Recibo por pago de derechos 
4. Planos Aprobados 

 
- Licencia para 
Zanjas/ML 
- Servicio de Verificación 
 
 
 
 
 
 
-Constancia 

 
0.7097 
0.5484 

 
 
 
 
 
 

3.4839 

(El resaltado es nuestro) 
 
16. Al respecto, de la revisión del cuadro se puede constatar que el derecho de pago del 
procedimiento denominado “licencia para apertura de zanjas con rotura de pavimento 
y/o vereda” se realiza en función a los metros lineales (ML) que comprende la obra. 
 
Asimismo, de la revisión del documento en la cual la municipalidad efectúa la exigencia 
de pago cuestionada por la denunciante (Carta S/N de fecha 22 de noviembre de 2007) 
que obra a fojas 000014 del expediente, se desprende que el pago por el procedimiento 
denominado “conformidad de obra”, se establece también en función de los 59,080.50 
metros lineales de la obra a ejecutarse. 
 
Lo mencionado indica que el monto de los derechos de tramitación consignado en el 
TUPA de la municipalidad y exigido a la denunciante en el presente caso, no ha sido 
determinado en función de los costos que le demanda a la municipalidad tramitarlos, 
sino que han sido determinados en función a otros criterios que no guardan relación con 
el costo del procedimiento respectivo. 
 
17. Por tal motivo, la determinación aplicada por la municipalidad en el presente caso 
estaría desnaturalizando la esencia del derecho de tramitación, convirtiéndolo en un 
impuesto encubierto que estaría gravando la realización de las obras, lo cual no es 
legalmente posible pues contraviene lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de 
Tributación Municipal y en el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General antes citados, que señalan que los cobros por derechos de tramitación deben 
estar determinados en función del costo demandado a la entidad administrativa por el 
servicio prestado. 
 
18. En ese sentido, conforme fuera mencionado anteriormente mediante Oficio Nº 0212-
2008/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica requirió a la municipalidad, entre otros, 
adjuntar lo siguiente:  
 

(i) Copia simple de la ordenanza debidamente publicada en el diario encargado 
de los avisos judiciales de la localidad, mediante la cual se crean los 
procedimientos administrativos y sus respectivas tasas correspondientes a la 
exigencia cuestionada por la denunciante; y, 
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(ii) Documentación y/o información que sirva para sustentar la legalidad y 
racionalidad de exigir el cobro de las tasas de los mencionados 
procedimientos, tomando como criterio los metros lineales de la obra. 

 
19. Sin embargo, hasta la fecha en que se expide la presente resolución, la 
municipalidad no ha cumplido con presentar la información solicitada que acredite que el 
monto de los derechos que exige guarde relación con el costo de la prestación del 
servicio que le demanda a la entidad el trámite de licencia para apertura de zanjas y 
licencia de conformidad de obra, lo cual ha sido objeto de cuestionamiento por parte de 
la denunciante en el presente procedimiento. 
 
20. Por otro lado, cabe indicar que dicha manera de determinar el monto de los 
derechos de trámite ocasiona que para obtener la licencia para apertura de zanjas y la 
licencia de conformidad de obra, las cuales fueran solicitadas por la denunciante, la 
municipalidad exija un monto para cada procedimiento, superior a una Unidad Impositiva 
Tributaria, sin acreditar el acogimiento al régimen de excepción que establecen los 
artículos antes reseñados, lo cual ocasiona una trasgresión a lo dispuesto en dichos 
artículos. 
 
21. Por lo expuesto, esta Comisión considera que los derechos (tasas) correspondientes 
a los procedimientos denominados “licencia para apertura de zanjas con rotura de 
pavimento y/o vereda” y “conformidad de obra” contemplados en el TUPA de la 
municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 052-CMPP, constituyen la imposición 
de barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las actividades 
económicas de la empresa denunciante en el mercado.  
 
D.- Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
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 los derechos (tasas) materia de la cuestión controvertida 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444 modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi20; 
 
RESUELVE: 
 

                                                           
20 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Concyssa S.A. en contra de la 
Municipalidad Provincial de Puno, por cuanto los derechos (tasas) correspondientes a 
los procedimientos denominados “licencia para apertura de zanjas con rotura de 
pavimento y/o vereda” y “conformidad de obra” contemplados en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 052-CMPP, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de 
las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.  
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, en tanto no se subsanen los aspectos de legalidad que han 
motivado el presente pronunciamiento. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, 
Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez; y con la abstención del 
señor José Chueca Romero. 

 
 

 
CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 

VICEPRESIDENTE 
 
 
 
 


