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EXPEDIENTE Nº 000002-2009/CEB 
DENUNCIADA    : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA 
DENUNCIANTE  :     PERÚ LNG S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que las siguientes exigencias efectuadas por la 
Municipalidad Distrital de Chiara constituyen barreras burocráticas que 
afectan la excavación, colocación y tendido del gaseoducto en 
construcción a cargo de la empresa  Perú LNG S.R.L.: 
 

(i) Tramitar el procedimiento “Autorización para excavación, 
colocación y tendido de gaseoducto y oleoducto por método 
lineal” por el tendido del gaseoducto en terrenos de propiedad 
privada, debido a que las municipalidades no se encuentran 
facultadas para evaluar y autorizar dicho tendido del gaseoducto 
en terrenos de propiedad privada, siendo tal prerrogativa de los 
propietarios de los terrenos y del organismo encargado para su 
supervisión y fiscalización. 

 
(ii) Pagar la tasa por el procedimiento mencionado en el punto 

anterior, en razón que la Municipalidad no ha acreditado el 
cumplimiento de los requisitos formales para su exigibilidad 
contemplados en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, la Ley de Tributación Municipal y la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
De conformidad con el artículo 48° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales a Perú LNG S.R.L., bajo apercibimiento 
de calificar su exigencia como infracción, de conformidad con el 
artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi. 
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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. 

en adelante, la denunciante, presenta denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Chiara en adelante, la Municipalidad, al considerar que las 
siguientes exigencias constituyen barreras burocráticas ilegales y 
carentes de razonabilidad: 

 
1) La exigencia del trámite de una “Autorización para excavación, 

colocación y tendido de gaseoducto y oleoducto por método 
lineal”, consignada en el TUPA de la Municipalidad, en terrenos 
de propiedad privada; 

 
2) La exigencia de pagar la tasa por concepto de derecho de trámite 

respecto del procedimiento mencionado, consignada en el TUPA 
de la Municipalidad.  

  
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental, autorizaciones y 

permisos necesarios para proceder a la instalación del ducto 
principal, y obtener los permisos requeridos conforme al cronograma 
de trabajos del proyecto. 

 
(ii) La normativa legal vigente en materia de edificaciones no establece 

la necesidad de contar con una autorización  municipal para realizar 
zanjas en terrenos privados en tanto no constituyen obras de 
edificación (obras civiles) sino excavaciones en tierra y/o tendido de 
ductos. 

 

                                                            
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  Complementado por los escritos de fecha 19 y 23 de enero del 2009.  
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(iii) La excavación de zanjas y/o tendido de ductos no pueden ser 
considerados como construcción de acuerdo con la regulación 
nacional en materia de licencias de edificación. 

 
(iv) La exigencia de tramitar una autorización para la excavación, 

colocación y tendido por gaseoducto y oleoducto en terrenos de 
propiedad privada no tiene sustento legal ni técnico, al no existir 
norma expresa que establezca o cree la misma. 

 
(v) No existe ordenanza municipal que cree el derecho de tramitación 

del procedimiento cuestionado ni publicación de dicho dispositivo 
legal, para que pueda ser incorporado en el TUPA correspondiente. 

 
(vi) El Texto Único de Procedimientos Administrativo – TUPA de la 

Municipalidad no puede crear el procedimiento de “Autorización para 
excavación, colocación y tendido de gaseoducto y oleoducto por 
método lineal”, toda vez que su finalidad es la compilación y no la 
creación de procedimientos. 

 
(vii) Sólo procede el cobro de derechos de trámite cuando sean creados 

por una norma legal y se encuentren comprendidos en el TUPA de 
cada entidad, dado su carácter compilatorio y no de creación de 
tasas. 

 
(viii) Si bien las municipalidades se encuentran facultadas a crear tasas 

(derechos de trámite), el monto de las mismas se debe fijar 
necesariamente en función al costo real de procedimiento y no 
pueden exceder el monto correspondiente a una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria – UIT. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0010-2009/STCEB-INDECOPI del 27 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 los 
descargos. 
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4. Adicionalmente, se requirió a la Municipalidad presentar información 
que sustente la legalidad y racionalidad de las barreras cuestionadas, 
tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-
97-TDC3.  
 

C. Declaración de Rebeldía 
 
5. Debido a que la Municipalidad no se apersonó en el presente 

procedimiento, se le declaró en rebeldía4.  
 

Debe 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. 
 
En consecuencia, para efectos del presente análisis se establece que la 
información que obra en el expediente, servirá de sustento para que 
esta Comisión emita su pronunciamiento. 

 
6. No obstante la declaración de rebeldía, se requirió a la Municipalidad 

para que cumpla con pronunciarse sobre el escrito de denuncia, 
señalando el sustento legal y racional de la exigencia de la autorización 
cuestionada y el pago de su respectiva tasa, consignadas en su TUPA; 
así como las normas y/o disposiciones que las sustentan7.  

 
Sin embargo, hasta la fecha de la presente resolución la Municipalidad 
no ha cumplido con apersonarse al procedimiento ni absolver lo 

                                                            
3 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
4 La Secretaría Técnica declaró en rebeldía a la Municipalidad a través de la Resolución Nº 0045-2009/STCEB-

INDECOPI del 19 de febrero de 2009. 
5   Ley Nº 27444, publicada el 11 de abril del 2001 en el diario Oficial El Peruano. 
6 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de abril 

de 1993. 
7 Dichos requerimientos se efectuaron mediante Oficios Nº 0466-2009/INDECOPI-CEB, Nº 0484-2009/INDECOPI-

CEB y Nº 0788-2009/INDECOPI-CEB, cuyos cargos obran en el expediente. 
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requerido, por lo que la presente resolución es emitida teniendo en 
consideración dicha situación. 
 

II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. Sobre el particular, conforme lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 

289968 y el artículo 26BIS de la Ley Nº 25868, ésta Comisión es la 
encargada de conocer los actos y disposiciones de las entidades que 
establezcan 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; así como de velar por el cumplimiento de 
otras disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa privada 
dentro del territorio nacional. 

 
8. Para efectos de la presente evaluación se 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 
este orden, corresponde analizar si las barreras burocráticas 
cuestionadas son: i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de verificar su 
legalidad, si son ii) racionales o irracionales9. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si las siguientes exigencias constituyen la imposición de 

barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que afectan 
el desarrollo de las actividades económicas del denunciante: 

 

                                                            
8   Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en 

el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
 Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
 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. 

9  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano. 
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1) Tramitar el procedimiento denominado “Autorización para 
excavación, colocación y tendido de gaseoducto y oleoducto por 
método lineal”,  consignado en el TUPA de la Municipalidad, 
respecto tendido del gaseoducto en terrenos de propiedad privada.  

 
2) Pagar la  tasa por concepto de derecho de trámite respecto del 

procedimiento mencionado en el punto anterior, respecto del tendido 
del gaseoducto en bienes de dominio público bajo administración 
municipal consignada en el TUPA de la Municipalidad.  

 
C.  Evaluación de legalidad: 
 
10. El presente análisis tiene por finalidad determinar si, de conformidad 

con las atribuciones y competencias establecidas por ley, la 
Municipalidad se encuentra facultada para exigir a la denunciante la 
tramitación del procedimiento cuestionado y al pago de su respectiva 
tasa. Asimismo, corresponde analizar si la Municipalidad ha cumplido 
con los requisitos legales para efectuar tales exigencias. 

 
C.1 Exigencia del procedimiento administrativo “Autorización para 

excavación, colocación y tendido de gaseoducto y oleoducto por método 
lineal”, consignado en el TUPA de la Municipalidad 

 
11. La Ley Orgánica de Municipalidades10 -en adelante Ley Nº 27972- 

precisa en el numeral 3.2 del artículo 79º, que constituye función 
específica exclusiva de las municipalidades distritales autorizar y 
fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados 
que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como sus 
modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental. 

 
Ley Orgánica de Municipalidades. 
“Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, 
ejercen las siguientes funciones: (…) 
3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 

                                                            
10 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo de 2003. 
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3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o 
privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como sus 
modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental. (…)”. 

 
12. De acuerdo con lo indicado, las municipalidades distritales son 

entidades competentes para autorizar los trabajos destinados a la 
ejecución de obras, siempre y cuando sean desarrolladas en la vía 
pública de su circunscripción, pudiendo exigir el procedimiento debido 
para tal efecto, y el pago de derechos, en la medida que se cumplan 
con los requisitos formales previstos para ello. 

 
13. En ese sentido, todo aquel que desee ejecutar obras dentro de la 

circunscripción municipal afectando o utilizando la vía pública o zonas 
aéreas, se encuentra obligado a obtener la autorización correspondiente 
por parte de la municipalidad respectiva, debiendo seguir el 
procedimiento que la municipalidad apruebe para tal efecto. 

 
14. Sobre el particular, la denunciante cuestiona la exigencia de tramitar el 

procedimiento denominado  “Autorización para excavación, colocación y 
tendido de gaseoducto y oleoducto por método lineal” para el tendido 
del gaseoducto en terrenos de propiedad privada, que le habrían cedido 
a través de contratos de servidumbre suscritos con los propietarios11. 

 
15. Asimismo, manifiesta que no está cuestionando la facultad de la 

Municipalidad para solicitar y exigir la tramitación del procedimiento 
cuestionado, en tanto las obras a realizar afecten o utilicen la vía pública 
o zonas aéreas, por corresponder a sus competencias reconocidas en 
la Ley Nº 27972. 

 
16. Finalmente, informa que tramitó y pagó la licencia (autorización) para la 

excavación, colocación y tendido del gaseoducto, respecto de tres 
puntos de coordenadas de uso público (vías terrestres del distrito de 
Chiara) que atravesaría el ducto principal, tal como se indica en las 
comunicaciones que le envió la Municipalidad.  

 
17. De la revisión de los medios probatorios presentados, se observa que la 

denunciante  ha celebrado contratos de servidumbre de ocupación, de 
                                                            
11 Argumentos señalados mediante escrito del 8 de abril de 2009. 
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paso y de tránsito con los propietarios de los terrenos afectados por el 
gaseoducto en construcción; asimismo, que ha cumplido con el pago 
que estaría vinculado al derecho de trámite de la autorización 
mencionada en el párrafo anterior. 

 
18. En el presente caso, la Municipalidad viene exigiendo la tramitación del 

procedimiento administrativo “Autorización para excavación, colocación 
y tendido de gaseoducto y oleoducto por método lineal”, y el pago de su 
tasa correspondiente, respecto del área total longitudinal ocupada por el 
gaseoducto en construcción del denunciante (que comprende tanto 
terrenos privados como de uso público). 

 
19. De acuerdo al Principio de Legalidad recogido en el artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General -en 
adelante la Ley Nº 27444-, las autoridades administrativas se 
encuentran impedidas de actuar fuera de sus facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas 
por ley. 

 
20. Como se indicó, la Ley Nº 27972 sólo faculta a las municipalidades 

distritales autorizar los trabajos destinados a la ejecución de obras, 
siempre y cuando sean desarrolladas en la vía pública de su 
circunscripción. 

 
Si bien el artículo 92º de la mencionada norma legal reconoce 
adicionalmente que las municipalidades distritales son competentes 
para otorgar licencias de construcción, reconstrucción, conservación, 
refacción o modificación de inmuebles; dicha facultad se encuentra 
enmarcada al uso de la propiedad inmueble para fines de urbanización, 
y sujeta al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 
Construcciones y los reglamentos sobre seguridad de Defensa Civil12. 

 
21. En efecto, de acuerdo con los artículos 90º y 92º del Título VI (Uso de la 

propiedad en armonía con el bien común) de la Ley Nº 27972, se 
reconoce que toda obra inmobiliaria sea construcción, reconstrucción, 
ampliación, modificación o reforma de cualquier inmueble requiere una 

                                                            
12  
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licencia de construcción expedida por la municipalidad competente, 
cumpliendo con los requisitos reglamentarios. 

 
22. Cuando el poseedor o propietario de un inmueble desea realizar obras 

inmobiliarias o de urbanización, tiene la obligación legal de tramitar una 
licencia de obra para tal efecto; dicho supuesto no se observa en el 
presente caso dado que las obras de servicio público no configuran 
como obras inmobiliarias. 

 
23. En efecto, la Norma G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

define “Construcción” al proceso de ejecución de obras de habilitación 
urbana o edificación (con la finalidad de albergar actividades humanas), 
sea en forma conjunta o entregada por secciones parciales. 

 
24. En ese sentido,  la Municipalidad excede sus facultades y atribuciones 

legales al exigir la tramitación del procedimiento denominado 
“Autorización para excavación, colocación y tendido de gaseoducto y 
oleoducto por método lineal” en terrenos privados, dado que las obras 
de servicios públicos no se encuentran destinadas a construcciones 
inmobiliarias o edificatorias. 

 
25. Pese los requerimientos efectuados13, la  Municipalidad no se ha 

apersonado al presente procedimiento ni cumplido con presentar los 
descargos correspondientes al cuestionamiento de la denunciante, 
cuyas exigencias materia de denuncia han sido corroboradas de la 
revisión de las comunicaciones y/o cartas enviadas a la denunciante 
que obran en el expediente14. 

 
26. En consecuencia, la exigencia de tramitar el  procedimiento 

administrativo denominado  “Autorización para excavación, colocación y 
tendido de gaseoducto y oleoducto por método lineal” consignado en el 
TUPA de la Municipalidad, respecto del tendido del gaseoducto en 

                                                            
13 Dichos requerimientos se efectuaron mediante Oficios Nº 1737-2008/INDECOPI-CAM, Nº 0013-2009/INDECOPI-

CEB, Nº 0053-2009/INDECOPI-CEB, Nº 0388-2009/INDECOPI-CEB y Nº 0389-2009/INDECOPI-CEB, cuyos 
cargos obran en el expediente. Este último estuvo dirigido al señor Fernando Javier Durand Mejía en su calidad 
de alcalde de dicha municipalidad. 

14 Carta Nº 010-2008-MDCH/A notificada el 18 de agosto de 2008, Carta Notarial notificada el 21 de agosto de 
2008, Carta Notarial notificada el 12 de septiembre de 2008,  Oficio Nº 129-2008-MDCH/A y Oficio Nº 160-2008-
MDCH/A. 
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terrenos de propiedad privada consignado en el TUPA de la 
Municipalidad, vulnera el Principio de Legalidad recogido en el artículo 
IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y, por tanto, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal. 

 
27. Por otro lado, es importante mencionar que la Ley N° 2673415 

modificada por la Ley N° 2896416, reconoce al OSINERGMIN como 
organismo regulador que ostenta facultades de supervisión y 
fiscalización de los dispositivos legales y normas técnicas vigentes en 
materia de electricidad, hidrocarburos y minería así como aquellas 
relacionadas con la protección y conservación del ambiente. 

 
28. Dichos dispositivos legales le otorgan funciones de sanción al Consejo 

Directivo del OSINERGMIN para resolver en última instancia 
administrativa los conflictos derivados de la realización de las 
actividades en el ámbito de su competencia; así como ejercer función 
sancionadora en concordancia con los principios del procedimiento 
sancionador recogidos en la Ley Nº 27444, en materia de su 
competencia. 

 
29. Por consiguiente, en caso la denunciante incumpla las normas de los 

dispositivos legales y normas técnicas vigentes en materia de 
hidrocarburos así como aquellas relacionadas con la protección y 
conservación del ambiente, corresponderá a las entidades competentes 
iniciar el procedimiento administrativo sancionador y aplicar las 
sanciones correspondientes según corresponda. 

 
C.2 Exigencia de tasa por concepto de derecho de trámite respecto del 

procedimiento cuestionado en el presente procedimiento, consignada en 
el TUPA de la Municipalidad 

   

                                                            
15 Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía – OSINERG, publicada en el diario oficial El Peruano el 31 

de diciembre de 1996. 
16 De conformidad con el Artículo 18 de la Ley N° 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y 

fiscalización de las actividades mineras al Osinerg, publicada el 24 febrero 2007, se establece que toda mención 
que se haga al OSINERG en el texto de leyes o normas de rango inferior debe entenderse que está referida al 
OSINERGMIN. 
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30. Conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 68º de la Ley de 
Tributación Municipal17, la Municipalidad cuenta con potestad tributaria 
para exigir el pago de tasas por derechos de tramitación, es decir, 
pueden imponer entre otros tributos, tasas por servicios administrativos 
o derechos, las mismas que debe pagar el contribuyente a la 
municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos. 

 
31. En ese sentido, todo aquel que desee iniciar un procedimiento 

administrativo ante la Municipalidad, deberá cumplir con los requisitos 
contemplados en su TUPA, incluyendo el pago de derechos, en la 
medida que se cumplan con las obligaciones formales previstas para tal 
efecto. 

 
32. Es importante precisar que los derechos de tramitación (tasas) deben 

estar calculados en función a los costos que afronta la respectiva 
autoridad administrativa en el análisis de la solicitud, entre otros, la 
evaluación de la documentación presentada y otros que correspondan a 
la naturaleza del procedimiento, cumpliendo obligatoriamente con la 
aprobación de los mismos siguiendo los procedimientos legales 
previstos para tal efecto. 

 
33. Para que resulten legalmente exigibles, se requiere que los derechos 

sean aprobados por ordenanza municipal, asimismo que sean 
ratificados por la municipalidad provincial correspondiente y que 
posteriormente sean incorporados al respectivo TUPA, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Nº 27972 y en la Ley Nº 27444. 

 
Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 40.- ORDENANZAS 
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, 
derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. 
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser 
ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 
 
Ley del Procedimiento Administrativo General 
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 

                                                            
17 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1993. 
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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. 
 

34. Adicionalmente, la Ley de Tributación Municipal exige que los montos 
que se cobren por derechos de tramitación no deben exceder del costo 
de prestación del servicio administrativo, debiendo constar en el TUPA 
de cada entidad: 

 
Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 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 
(SIC) 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 
(…) 

 
35. La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45.1 de la Ley 

Nº 2744418, aplicable a todas las entidades del Estado, incluyendo a los 
gobiernos locales por propia disposición de dicha ley y de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

 
36. Por otro lado, la legislación vigente impide que las municipalidades 

determinen el monto de derechos en función a otros criterios distintos al 
costo del servicio prestado, sin acreditar que tales criterios guarden 
relación con el costo del procedimiento. 

 
37. De lo contrario, se estaría desnaturalizando la esencia de la tasa del 

derecho de tramitación, convirtiéndola en un impuesto encubierto que 
estaría gravando la realización de las obras pudiendo superar el límite 
previsto en la ley de una (1) UIT, para lo cual se requiere cumplir con el 
acogimiento al régimen de excepción que faculte a ello.     

 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 
Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
(…) 

                                                            
18 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Articulo 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 documento que expida la entidad. (…) 
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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. 

 
38. De la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos – 

TUPA de la Municipalidad19, se consigna lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Texto Único de Procedimiento Administrativo – 
TUPA-2007 de la Municipalidad Distrital de Chiara, Huamanga, que como anexo forma 
parte de la presente norma.” 

 
 

  Nº Denominación 
 

Requisitos 
COSTO DE UIT 

% 
 CALIFICACIÖN 

DIA 
 
  
 
 
 
55 

 
Autorización 
para 
excavación, 
colocación y 
tendido de 
gaseoducto y 
oleoducto por 
método lineal 

1. Solicitud dirigida al Sr. Alcalde 
2. Inspección Ocular 
3. Presentación del expediente 
técnico 
4. Derecho de pago por Licencia 
de obra por m. l. 
5. Carta de seguridad de obra 
Multa por ejecución sin 
autorización 

 
 
 
1.80% UIT 
 
 
 
8.5% del valor 
de la obra 

0.02% del costo de 
obra 
 
 
65 días 
65.00 

10 días 

 
39. Como puede apreciarse, la Municipalidad utiliza el factor “metro lineal” 

y/o “valor de la obra” para la determinación de la tasa por la obtención 
de la Autorización para excavación, colocación y tendido de gaseoducto 
y oleoducto por método lineal.  

 
40. En el presente caso, se debe tener en cuenta que la Municipalidad no 

ha presentado información que acredite el cumplimiento de los 
requisitos formales de vigencia y exigibilidad de la tasa cuestionada, 
(aprobación y ratificación de la misma), contemplados en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la Ley de Tributación Municipal y 
la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
41. Asimismo, de la información presentada por la denunciante se observa 

que los montos de los derechos cuestionados se encuentran vinculados 
directamente a costos calculados en función a “metros lineales” y/o el 
“valor de la obra” a ejecutarse, sin que la Municipalidad haya acreditado 
que tales criterios guarden relación con el costo del procedimiento. 

                                                            
19 El denunciante ha adjuntado copia de la Ordenanza Municipal Nº 007-2007-MDCH/A, del 7 de agosto de 2007. 
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42. Incluso una determinación de los montos con base en los criterios antes 

mencionados (criterios distintos al costo del servicio prestado) conlleva 
a que los derechos de tramitación que se exijan puedan superar el límite 
previsto en la ley de una (1) UIT, sin que la municipalidad haya cumplido 
con el requisito de acreditar el acogimiento al régimen de excepción que 
faculte a ello. 

 
43. Por tal motivo, habiéndose evidenciado que la Municipalidad no ha 

cumplido con acreditar que los criterios antes expuestos, esta Comisión 
considera que dicha determinación no constituye un referente (sustento 
técnico) de cálculo que se encuentre relacionado directamente con el 
costo que puede demandar la tramitación de la autorización 
correspondiente. 

 
44. En consecuencia, la exigencia de pagar la tasa por concepto de 

derecho de trámite respecto del procedimiento administrativo 
“Autorización para excavación, colocación y tendido de gaseoducto y 
oleoducto por método lineal”, consignada en el TUPA de la 
Municipalidad, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
D.  Evaluación de razonabilidad: 
 
45. 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 
proseguir con el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, el artículo 48º de 
la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi20; 
 
                                                            
20 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Perú LNG S.R.L. 
contra la Municipalidad Distrital de Chiara, en razón que las siguientes 
exigencias constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales: 
 
1) Tramitar el procedimiento denominado “Autorización para excavación, 

colocación y tendido de gaseoducto y oleoducto por método lineal” 
consignado en el TUPA de la Municipalidad por dicho tendido del 
gaseoducto en terrenos de propiedad privada, debido a que excede las 
competencias y atribuciones de la Municipalidad. 

 
2) Pagar la  tasa por concepto de derecho de trámite respecto del 

procedimiento denominado “Autorización para excavación, colocación y 
tendido de gaseoducto y oleoducto por método lineal”, consignada en el 
TUPA de la Municipalidad, debido a que la Municipalidad no ha 
acreditado el cumplimiento de los requisitos formales y de fondo para su 
exigibilidad contemplados en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, la Ley de Tributación Municipal y la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

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


