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DENUNCIANTE  :     PERÚ LNG S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas: (i) la exigencia de tramitar 
el procedimiento de “Autorización para abrir zanjas para el tendido de 
tuberías” (Procedimiento Nº 93 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad); y, (ii) la exigencia de pago de los 
derechos de trámite para obtener dicha autorización.  
 
La Municipalidad no cuenta con facultades para exigir autorizaciones 
por la realización de obras de infraestructura que se ejecuten en bienes 
de dominio privado. Además, sus facultades para exigir licencias de 
construcción no se encuentran referidas a dicho tipo de obras.  
 
Por otro lado, la Municipalidad no ha acreditado que los derechos de 
trámite cuestionados hayan sido previamente aprobados por una 
ordenanza debidamente publicada y que hayan sido ratificados por la 
municipalidad provincial respectiva, contraviniendo lo dispuesto en los 
artículos 40° y 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
El monto de tales derechos ha sido determinado en función a criterios 
no relacionados al costo del servicio administrativo, contraviniendo lo 
establecido en el artículo 45° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y el artículo 70° de la Ley de Tributación 
Municipal.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 7 de enero de 20092, la empresa Perú LNG S.R.L. 

(“la denunciante”) presenta denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Acos Vinchos (“la Municipalidad”), al considerar barreras burocráticas 
ilegales y carentes de razonabilidad las siguientes exigencias 
consignadas en el TUPA de la Municipalidad y materializadas en la 
Resolución Directoral Nº 001-2008-DIDUR/MDAV del 18 de noviembre 
de 2008: 

 
(i) Tramitar una “Autorización para abrir zanjas para el tendido de 

tuberías, instalaciones eléctricas, telecables – por metro 
cuadrado” (Procedimiento N° 63); y, 

(ii) Efectuar el pago de los derechos de trámite por dicha 
autorización. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El proyecto de exportación de gas natural de Perú LNG requiere de 

la construcción de una planta de procesamiento de gas natural 
licuado y de un ducto que transportará el gas natural hasta la 
planta de la empresa ubicada en el distrito de San Vicente de 
Cañete. El mencionado ducto debe atravesar siete distritos 
ubicados en el departamento de Ayacucho, dentro de los cuales se 
encuentra el distrito de Acos Vinchos.  

 
(ii) Luego de iniciar los trabajos para la instalación del referido 

gaseoducto, el 5 de noviembre de 2008 la Municipalidad remitió a 
la empresa la Notificación Preventiva de Sanción N° 001-2008-

                                                           
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 por Decreto Legislativo Nº 
1033.  

2  Complementado por el escrito del 19 de enero del 2009.  



M-CEB-02/1C 
 

3

MDAV, a través de la cual comunica sobre una presunta infracción 
consistente en la “Apertura de zanjas para la instalación de Ductos 
de Gas o Similares sin autorización Municipal, cualquiera sea su 
ubicación”. 

 
(iii) Se comunicó a la Municipalidad (mediante los descargos de la 

notificación preventiva) que hasta el momento la empresa solo 
había ejecutado trabajos en áreas de dominio privado y no en 
áreas públicas por los cuales que se tenga que obtener una 
autorización municipal, de acuerdo al artículo 79° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades.  

 
(iv) Mediante Resolución Directoral N° 001-2008 del 18 de noviembre 

de 2008, la Municipalidad declaró improcedente la comunicación 
de descargo efectuada, exigiendo a la empresa el pago de una 
multa ascendente a S/. 3 500, así como la inmediata paralización 
de los trabajos realizados. Asimismo, se indicó que la 
municipalidad le otorgó inicialmente a la empresa un plazo para 
que se adecue a lo establecido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) respectivo.  

 
(v) En la mencionada resolución la Municipalidad exigió la obtención 

de una autorización para apertura de zanjas y el pago de la 
respectiva tasa, al señalar que contaba con facultades para exigir a 
toda persona una licencia de construcción por el inicio de cualquier 
obra dentro de su distrito.  

 
(vi) Si bien la Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento de la 

Ley de Regularización de Edificaciones establecen que toda obra 
nueva o edificación requiere de una Licencia de Construcción 
otorgada por la municipalidad respectiva, el trabajo que viene 
realizando la empresa no puede calificar como una edificación.  

 
(vii) De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones y la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas, 
una “Obra” o “Edificación” es aquella construcción de carácter 
permanente cuyo destino es albergar actividades humanas, 
supuesto distinto al excavado de zanjas para el tendido de ductos.  
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(viii) Por otro lado, teniendo en cuenta que un tramo del gaseoducto 
requiere atravesar una vía de uso público dentro del distrito de 
Acos Vinchos, se solicitó a la Municipalidad la autorización para 
realizar los trabajos correspondientes. 

 
(ix) El procedimiento de “Autorización para abrir zanjas para tendido de 

tuberías” consignado en el TUPA de la Municipalidad, no ha sido 
previamente aprobado por la norma municipal correspondiente. El 
TUPA es un documento de recopilación y no de creación de 
nuevos requisitos o procedimientos, por lo que resulta ilegal que la 
Municipalidad exija la tramitación de una autorización, sin haber 
cumplido con aprobar previamente el procedimiento respectivo.  

 
(x) Los derechos de trámite para la obtención de la “Autorización para 

la apertura de zanjas” no han sido aprobados por una Ordenanza 
ni la misma ha sido debidamente publicada, tal como lo establecen 
los artículos 40° y 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades. Si 
bien el TUPA de la Municipalidad ha sido aprobado mediante 
Ordenanza N° 003-2008-MDAV/A, no puede considerarse que los 
derechos han sido aprobados por dicha norma pues el TUPA no 
tiene carácter creador.  

 
(xi) El monto de los derechos de trámite para el otorgamiento de la 

autorización requerida ha sido determinada en función al metro 
cuadrado de excavación, lo cual contraviene lo establecido en el 
artículo 45° de la Ley N° 27444 y 70° de la Ley de Tributación 
Municipal, que establecen que las tasas por tramitación de 
procedimientos debe ser determinado en función al costo del 
servicio administrativo.  

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0004-2009/STCEB-INDECOPI del 21 de enero 

de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Municipalidad el 22 y 26 de enero de 2009, conforme consta en las 
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cédulas de notificación que obran en el expediente3. 
 

C.  Declaración de Rebeldía 
 
4. Mediante Resolución N° 0039-2009/STCEB-INDECOPI del 12 de 

febrero de 2009 se declaró en rebeldía a la Municipalidad, debido a que 
no presentó sus descargos dentro del plazo otorgado4.  

 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223° de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General5 y en el artículo 461º del Código 
Procesal Civil6, aplicado en forma supletoria al presente procedimiento, 
la declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la 
verdad de los hechos expuestos en la denuncia. 

 
6. Es necesario indicar que pese al transcurso del presente procedimiento 

la Municipalidad no se ha apersonado ni presentado algún tipo de 
documentación a fin de cuestionar las afirmaciones alegadas por la 
denunciante.  

 
7. En consecuencia, para efectos del presente análisis, se considera que 

la información que obra en el expediente servirá de sustento para que 
esta Comisión emita su pronunciamiento. 
 

                                                           
3   Cédulas de Notificación N° 34-2009/CEB y Nº 35-2009/CEB. 
4  Notificada a la denunciante y a la Municipalidad mediante Cédulas de Notificación N° 150-2009/CEB y 151-

2009/CEB del 13 y 16 de febrero de 2009, respectivamente.  
5    Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Artículo 223.- Contestación de la reclamación 
 223.1 El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación dentro de los quince (15) días 

posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo, la Administración declarará en rebeldía al reclamado 
que no la hubiera presentado. La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el 
Artículo 113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de 
derecho, Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente 
negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. (…)”.  

6  Código Procesal Civil 
 Artículo  461.- Efecto de la declaración de rebeldía.- 
 La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la 

demanda, salvo que: 
 1.  Habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda; 
 2.  La pretensión se sustente en un derecho indisponible; 
 3. Requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con documento, éste no fue acompañado a la 

demanda; o 
 4.  El Juez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción.” 
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II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (“la 
Comisión”) es la encargada de conocer sobre los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado7. 

 
9. La presente evaluación toma en consideración lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria sancionado a través de la 
Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, 
corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o 
ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) razonable 
o carente de razonabilidad8. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si las siguientes exigencias constituyen o no barreras 

burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) Tramitar una “Autorización para abrir zanjas para el tendido de 
tuberías, instalaciones eléctricas, telecables – por metro 
cuadrado”; y, 

(ii) Efectuar el pago de los derechos de trámite por dicha 
autorización. 

 

                                                           
7  Decreto Ley N° 25868  
 (Artículo vigente de acuerdo a la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1033) 
 “Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, (…). La Comisión, 
mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. (…)” 

8    Resolución publicada el 20 de agosto de 1997, 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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C.  Evaluación de legalidad: 
 
C.1 Exigencia de obtener una “Autorización para abrir zanjas para el tendido 

de tuberías”: 
 
11. Según lo establecido en el artículo 79° inciso 2.2. de la Ley Orgánica de 

Municipalidades (LOM), las municipalidades distritales tienen la función 
exclusiva de autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de 
servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública o 
zonas aéreas, así como sus modificaciones 9.  

 
12. Por tanto, se entiende que todo aquel que desee ejecutar obras en la 

vía pública (o en zonas aéreas) debe obtener una autorización por parte 
de la municipalidad respectiva, siguiendo el procedimiento 
administrativo que se apruebe para tal efecto.  

 
13. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado la exigencia de 

obtener una autorización por parte de la Municipalidad debido a que, 
según señala, las obras que viene efectuando han sido ejecutadas en 
bienes de propiedad privada. Asimismo, cabe indicar que de acuerdo a 
la documentación que obra en el expediente10 se ha podido apreciar 
que la municipalidad efectúa esta exigencia al amparo de sus facultades 
para otorgar “licencias de construcción” establecidas en la LOM.  

 

                                                           
9  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.” 

10  Información extraída de lo señalado por la municipalidad en la parte considerativa de la Resolución Directoral 
N° 001-2008-DIDUR/MDAV de fecha 13 de noviembre de 2008 (Folios 62 al 64 dentro del expediente). En la 
mencionada resolución la Municipalidad señala, entre otros aspectos, lo siguiente: “(…)se tiene que la empresa 
Perú LNG con el descargo efectuado no ha desvirtuado de manera fáctica ni legal, la infracción cometida 
mucho menos no ha justificado la razón de los trabajos sin contar con la respectiva licencia de construcción, 
(…), sin embargo entiéndase a la licencia de construcción como aquella autorización municipal que tiene como 
objetivo asegurar que lo que va a construir o modificar sea seguro (…). Por otro lado el artículo 79° en su 
numeral 3.6. reconoce como facultad  exclusiva de las municipalidades el de normar, regular y otorgar 
autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización de habilitaciones urbanas, construcción, 
remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. (…)”. 
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14. De acuerdo al marco legal antes indicado y tal como lo ha señalado esta 
Comisión a través de la Resolución N° 0083-2009/CEB-INDECOPI11, 
las facultades municipales para exigir autorizaciones por la ejecución de 
obras de infraestructura para servicios públicos, están limitadas a 
aquellos trabajos que se desarrollen en -o que afecten a- la vía pública y 
no a los que sean ejecutados en áreas de dominio privado. Por tanto, 
resulta ilegal que una municipalidad exija tales autorizaciones (las 
contempladas en artículo 79° inciso 3, apartado.2 de la LOM), a las 
personas que realicen este tipo de obras en bienes de dominio privado. 

 
15. Distinto es el caso de aquellas autorizaciones municipales requeridas 

para el inicio de una obra o construcción de inmuebles (“licencias de 
construcción”), las cuales si bien pueden evaluar obras en áreas de 
propiedad privada, no están destinadas a autorizar el despliegue de 
infraestructura para servicios públicos (como las que ejecuta la 
denunciante), sino que están referidas a la realización de edificaciones 
que alberguen actividades humanas. 

 
16. En efecto, el artículo 92° de la Ley Orgánica de Municipalidades  

establece que toda obra de construcción, reconstrucción o modificación 
de inmueble, sea pública o privada, requiere de una licencia de 
construcción12, siendo las municipalidades distritales las encargadas de 
otorgar tales autorizaciones13. Por su parte, la Norma G.040 del 

                                                           
11  Resolución de fecha 30 de abril de 2009 emitida en el procedimiento seguido por la denunciante en contra de 

la Municipalidad Distrital de Chiara (Expediente N° 000002-2009/CEB). En dicha resolución la Comisión 
declaró, entre otros aspectos, barrera burocrática ilegal a la exigencia de tramitar una “Autorización por 
excavación, colocación y tenido de gaseoducto y oleoducto”, al considerar que las municipalidades no se 
encuentran facultadas para evaluar y autorizar dicho tendido en terrenos de propiedad privada.   

12    Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
     “Artículo 92.- Licencia de Construcción 
     Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o 

privada, requiere una la licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del 
cercado, y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de 
conformidad expedido por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según 
corresponda, además del cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios. 

     Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además, en 
conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial.” 

13    Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 “Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: (…). 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
 3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. (…)” 
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Reglamento Nacional de Edificaciones define que la “construcción” es el  
proceso de ejecución de obras de habilitación urbana o edificación que 
tiene por finalidad albergar actividades humanas. 

 
17. En ese orden de ideas, no resulta legalmente posible exigir 

autorizaciones municipales por la realización de obras de infraestructura 
en bienes de propiedad privada con base en las facultades que poseen 
las municipalidades para exigir “licencias de construcción”, debido a 
tales obras no constituyen edificaciones de inmuebles o estructuras 
para albergar actividades humanas. 

 
18. Por tanto, esta Comisión considera que la exigencia efectuada a la 

denunciante para tramitar una “Autorización para abrir zanjas para el 
tendido de tuberías” resulta ilegal, por cuanto la municipalidad no cuenta 
con competencias para exigir este tipo de autorizaciones en bienes de 
dominio privado y, asimismo, por cuanto sus facultades para exigir 
licencias de construcción no se encuentran referidas a este tipo de 
obras. 

 
19. Por otro lado, la denunciante sostiene que la tramitación del 

procedimiento de “Autorización para abrir zanjas para el tendido de 
tuberías”, consignado en el TUPA de la Municipalidad, (Procedimiento 
N° 93) resulta ilegal debido a que el mencionado procedimiento no ha 
sido previamente aprobado mediante ordenanza.  

 
20. 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. 

                                                           
14  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 
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21. A lo largo del presente procedimiento la Municipalidad no ha acreditado 

haber cumplido con aprobar el procedimiento de “Autorización para abrir 
zanjas para el tendido de tuberías”, de manera previa a su incorporación 
en su TUPA, contraviniendo así el artículo  36º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo.  

 
22. Por tanto, la exigencia de autorización efectuada a la denunciante 

resulta ilegal, además, debido a que el procedimiento establecido para 
la obtención de la autorización requerida no se encontraba aprobado 
por ordenanza municipal, previamente a su incorporación en el TUPA. 

 
C.2. Exigencia de pago de derechos para la tramitar el procedimiento de 

“Autorización para abrir zanjas para el tendido de tuberías”: 
 
23. Según lo dispuesto en el artículo 68° literal b) de la Ley de Tributación 

Municipal, las municipalidades cuentan con la potestad tributaria para 
exigir el pago de tasas por la tramitación de los procedimientos 
administrativos (derechos de trámite) que toda persona inicie ante sus 
dependencias15.  

 
24. Sin embargo, la exigencia de los mencionados derechos de trámite, 

requiere previamente del cumplimiento de determinadas formalidades y 
límites establecidos por el marco legal vigente. Así, la municipalidad que 
exige este tipo de tasas debe acreditar, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

 

                                                                                                                                                                      
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 de Tributación Municipal, aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 776 
“Artículo Nº 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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a. Que los derechos de tramitación exigidas hayan sido aprobadas 
mediante ordenanza y debidamente publicadas, de conformidad 
con el artículo 40° y 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades16.  

 
b. Que dichas ordenanzas hayan sido ratificadas por la municipalidad 

provincial respectiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 40° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades17 y que dicha norma 
provincial haya sido debidamente publicada18; 

 
25. Durante el transcurso del procedimiento la Municipalidad no ha 

cumplido con presentar información alguna que permita acreditar el 
cumplimiento de los requisitos legales antes mencionados para el cobro 
de los derechos de trámite cuestionados por la denunciante. 

 
26. Lo descrito constituye un incumplimiento al deber de toda entidad de 

sustentar la legalidad de sus exigencias (tal como lo establece el 
Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante Resolución 
N° 182-97-TDC), haciendo que se tenga por no cumplidos los requisitos 
legales establecidos para que la municipalidad pueda exigir el pago de 
tasas por tramitación de procedimientos.  

 
27. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la exigencia 

de los derechos de trámite para la obtención de una Autorización para 
abrir zanjas para el tendido de tuberías, consignados en el TUPA de la 
Municipalidad (Procedimiento N° 93), por cuanto no se ha cumplido con 

                                                           
16   Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 40.- Ordenanzas (…) 
Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. (..) 
“Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 

de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…)” 
17  Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 40.- Ordenanzas  
(…)  
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia.  
(…).” 

18  De acuerdo al criterio establecido por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia recaída en el 
Expediente N° 0041-2004-AI, en el cual se señala que los Acuerdos emitidos por la municipalidad provincial 
que ratifiquen tributos deben ser publicados. 
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lo establecido en los artículos 40° y 44° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
28. Sin perjuicio de la ilegalidad identificada, es necesario evaluar si la 

Municipalidad ha respetado los límites establecidos por el marco legal 
vigente en materia de determinación de derechos de trámite, más aún 
teniendo en cuenta que dicho aspecto ha sido materia de 
cuestionamiento por parte de la denunciante.  

 
29. De acuerdo al artículo 45° de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General19 y al artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal20, las 
municipalidades deben respetar los siguientes límites al establecer los 
montos por derechos de trámite: 

 
a) El monto exigido debe ser determinado en función al costo que le 

genera a la entidad tramitar el procedimiento administrativo 
respectivo; y,  

b) El monto no podrá exceder de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, 
salvo que se acredite encontrarse en el régimen de excepción 
previsto por la ley.  

 
30. En el presente caso la denunciante sostiene que los derechos de 

trámite exigidos son ilegales debido a que, además,  la municipalidad ha 
determinado el monto de los mismos en función los metros de 
excavación de la obra a ejecutarse.  

                                                           
19   Ley del Procedimiento Administrativo General 

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

20   Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
“Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del 
servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. En ningún caso el monto 
de las tasas por servicios administrativos o derechos podrán ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas 
superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto 
Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas 
conforme a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Las tasas que se cobre por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al 
contribuyente cuando consten en el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA.” 
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31. Al respecto, el TUPA de la municipalidad aprobado por Ordenanza N°  

003-2008-MDAV/A, en cuanto a los derechos cuestionados, consigna lo  
siguiente: 

 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad 

Distrital de Acos-Vinchos21 

 
 
 (Lo subrayado es nuestro) 
  

32. Se puede apreciar que los derechos trámite consignados como requisito 
para obtener la autorización por la realización de obras en la vía pública, 
son determinados principalmente en función a la cantidad de metros 
cuadrados (m2) de la obra a ejecutarse22.   

 
33. A entender de esta Comisión, el metraje de una obra o la unidad de 

elementos a instalarse no constituyen un referente de cálculo que se 
encuentre relacionado con el costo que demanda tramitar una 

                                                           
21  Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por Ordenanza N° 003-2008-MDAV/A, cuya copia 

ha sido presentada por la denunciante y cuya veracidad no ha sido cuestionada por la Municipalidad. En ese 
sentido, se tienen por cierta la información que obra en dicha documentación.  

22  En efecto, de la revisión del TUPA de la Municipalidad se aprecia que se exige como derecho de pago un 
monto equivalente al 0.214% de la UIT vigente por cada metro cuadrado de la obra objeto de la autorización. 

Nº ORD DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO REQUISITOS COSTO UIT 

% 
DERECHO DE PAGO S/. 

(*) 

 
 
 
93 

 
AUTORIZACIÓN PARA 
ABRIR ZANJAS PARA EL 
TENDIDO DE TUBERÍAS, 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS, 
TELECABLES – POR 
METRO CUADRADO 
 
Base Legal: 
Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 
27972 (Mayo 2003) 
Ley de Procedimiento 
Administrativo General, 
Ley Nº 27444 (11-04-
2001) 
D. S. Nº 035-2008-
Vivienda, Reglamento 
Nacional de Edificaciones 

 
1. Solicitud dirigida a la Sra. Alcaldesa. 
2. Recibo de pago por derecho de trámite. 
3. Plano de ubicación y proyecto firmado por el 

ingeniero responsable de la entidad 
respectiva. 

4. Memoria descriptiva, especificaciones 
técnicas, letrados y presupuesto. 

5. Recibo de pago por derecho de autorización 
por metro m². 

6. Cronograma de obra, nombre del 
responsable de la obra. 

7. Recibo de pago por derecho de inspección 
ocular y supervisión final.  

 
 
 

0.029% 
 
 
 
 
 

0.214% 
 
 
 

0.286% 

 
 
 

1.00 
 
 

 
 
 

7.50 
 
 
 

10.00 
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autorización para ejecutar obras23, por cuanto dicho aspecto se 
encuentra más relacionado al costo en el que debe incurrir una empresa 
prestadora de un servicio público para el despliegue de infraestructura, 
que al costo administrativo que le pueda generar a una entidad la 
tramitación de un procedimiento.  

 
34. En consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia en este 

extremo y que la exigencia de los derechos de trámite consignados en 
el TUPA de la municipalidad (Procedimiento N° 93), como requisito para 
la obtención de una Autorización para abrir zanjas para el tendido de 
tuberías, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
también desde este punto análisis. 

 
D.  Evaluación de razonabilidad: 
 
35. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo determinado que las exigencias 
cuestionadas constituyen barreras burocráticas ilegales, no corresponde 
efectuar con el análisis de razonabilidad de las mismas.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N° 25868, el artículo 48º de la Ley Nº 27444 y en la 
Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Perú LNG S.R.L. 
contra la Municipalidad Distrital de Acos Vinchos, debido a que constituyen 
barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias: 
 

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

Resoluciones N° 0157-2005/TDC-INDECOPI  y N° 1009-2006/TDC-INDECOPI del 11 de febrero de 2005 y 28 
de junio de 2006, respectivamente.  
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(i) Tramitar el procedimiento de Autorización para abrir zanjas para el 
tendido de tuberías, consignado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad (Procedimiento N° 93), 
materializada en la Resolución Directoral N° 001-2008-DIDUR/MDAV; 
y, 

(ii) Pagar los derechos de trámite exigidos para el otorgamiento de la 
mencionada autorización. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a Perú LNG S.R.L. de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo resuelto 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 


