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Lima Norte S.A.A. – EDELNOR S.A.A. en contra de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (Expediente N° 000123-
2006/CAM). 

 
FECHA :  20 de marzo de 2007 
 

 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 8 de noviembre de 2006, la Empresa de Distribución Eléctrica de 
Lima Norte S.A.A. – EDELNOR S.A.A., en adelante la denunciante, presenta denuncia 
en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en adelante la municipalidad, por 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional materializada en los 
cobros que pretende efectuar la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, por concepto de interferencia de vías y por 
inspección ocular, los mismos que se encuentran regulados en la Ordenanza Nº 591. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Sostiene que mediante Oficios Nº 771, Nº 1266, Nº 1069 y Nº 1848, la municipalidad 
le ha requerido el cobro de derechos por concepto de interferencia de vías e inspección 
ocular.  
 
Manifiesta que de acuerdo a lo señalado por la Dirección Municipal de Transporte 
Urbano,  los referidos cobros se sustentan en la Ordenanza Nº 591, mediante la cual se 
aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de dicha municipalidad – 
TUPA 2004.  
 
2. Al respecto, señala que de la revisión de la Ordenanza Nº 591 se establece que para 
la ejecución de obras en vías locales de la provincia de Lima se debe pagar por la 
autorización de vía (1.935% de 1 UIT por vía) y dos inspecciones oculares por obra 
(1.452% de 1 UIT).  
 
Asimismo, para la ejecución de obras por una sola conexión domiciliaria de agua, 
desagüe y energía eléctrica en vías locales de la provincia de Lima se debe pagar por  
la autorización de vía (0.161% de 1 UIT) y una inspección ocular (1.452% de 1 UIT). 
 



 
 
 
INFORME N° 029-2007/INDECOPI-CAM 
Página 2 de 13 
 

 
 
 
M-CAM-23/1B 
 

 

3. Manifiesta que los cobros efectuados mediante los oficios antes citados, constituyen 
una barrera burocrática ilegal toda vez que exceden lo señalado en el artículo 45 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
4. Precisa que el monto de los derechos de tramitación deben ser equivalentes al costo 
que genera su ejecución para la entidad en la tramitación de cada uno de los 
procedimientos o debe corresponder al costo real de producción de documentos que 
expida la entidad. 
 
5. Finalmente, menciona que no se encuentra permitido el uso de criterios tales como las 
dimensiones o características de los objetos cuya colocación se autorizan, el valor de las 
obras, las unidades (números de elementos), la extensión de los cables aéreos o 
subterráneos (metros lineales), a colocar para la realización de obras en la vía pública.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 18 de diciembre de 2006, la municipalidad formuló sus descargos a 
la denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que la denunciante como empresa prestadora de servicios no se encuentra 
exenta de cobro, toda vez que la Gerencia de Transporte Urbano ente encargado por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima realiza dichos cobros según lo estipulado en la 
Ordenanza Nº 059. 
 
2. Manifiesta que la Municipalidad Metropolitana de Lima como ente autónomo 
reconocido por la Constitución Política del Perú, tiene ingerencia provincial y, por ende, 
distrital, y por tal motivo al amparo del artículo 3 de la Ordenanza Nº 059 establece 
claramente que la Gerencia de Transporte Urbano es el órgano competente para 
autorizar las interferencias de las vías, mediante un informe técnico aprobatorio y el 
pago de las tasas respectivas.  
 
3. Refiere que el artículo 194 y 195 de la Constitución Política del Perú reconoce de 
manera inequívoca y expresa la competencia municipal para dictar normas, fiscalizar y 
realizar funciones ejecutivas dentro de la jurisdicción territorial en materia de tránsito y 
regulación del uso de las vías públicas urbanas. 
 
Asimismo, manifiesta que el artículo 161 del Capítulo IV de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972 señala que toda administración ya sea de tránsito como 
de transportes es competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y que 
cualquier persona natural o jurídica que pretenda realizar trabajos en la vía pública 
necesariamente tiene que solicitar autorización para poder trabajar libremente, por ser la 
Municipalidad Metropolitana de Lima la encargada de la administración del tránsito y el 
transporte en la ciudad de Lima. 
 
4. Señala que no se opone a que la denunciante preste el servicio de distribución y 
generación de luz eléctrica, sin embargo no puede aceptar que la denunciante pretenda 
iniciar una obra sin tener la debida autorización con el pago correspondiente 
argumentado erróneamente que existe una barrera burocrática. 
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5. Señala que desde el año 1994 se viene aplicando la Ordenanza Nº 059, la misma que 
reglamenta las interferencias de vías en la provincia de Lima que impliquen interrupción 
o alteración del tránsito de vehículos y peatones por ejecución de obras en la vía 
pública. 
 
Asimismo manifiesta que los artículos 6 al 15 de la Ordenanza Nº 059 determinan el 
procedimiento a seguir para la autorización de la ejecución de obras en la vía pública, 
siendo la Dirección General de Tránsito de la Dirección Municipal de Transporte Urbano, 
la entidad competente para  expedir la autorización  respectiva. 
 
6. Refiere que la Ordenanza Nº 132 en su artículo 10 establece que las vías públicas 
son áreas de uso público que comprenden los caminos, calzadas, bermas, aceras, 
establecimientos públicos, separadores centrales y equipamientos necesarios para su 
utilización. 
 
7. Manifiesta que la competencia exclusiva sobre la regulación de las vías públicas, así 
como del tránsito vehicular y peatonal, corresponde a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, de acuerdo a los artículos 19, 134 y 136 de la Ordenanza Nº 132 en concordancia 
con la Ley Orgánica de Municipalidades y la propia Constitución Política del Perú. 
 
Por tanto, señala que toda obra programada que realicen las empresas de servicio 
deberán obtener la autorización de interferencias de vías antes del inicio de la obra, 
teniendo que cumplir con los requisitos establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos aprobado por la Ordenanza Nº 591.          
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante la Resolución Nº 0215-2006/STCAM-INDECOPI del 30 de noviembre de 
2006 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad para que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su actuación, 
tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 20 de agosto de 1997.  
 
2. Mediante escrito de fecha 18 de diciembre de 2006, la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y formuló sus descargos conforme han sido reseñados en el acápite 
anterior, los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse el 
presente informe. 
 
3. Mediante Oficio Nº 0024-2007/INDECOPI, reiterado mediante Oficios Nº 0047-
2007/INDECOPI, 0048-2007/INDECOPI, 0049-2007/INDECOPI y 0050-
2007/INDECOPI1 esta Secretaría Técnica requirió a la municipalidad que remita i) copia 
de la publicación de las ordenanzas que crean los procedimientos y que aprueban los 

                                                           
1 Ello debido a que la dirección procesal señalada por la municipalidad que corresponde a la Casilla 1068 del 
Colegio de Abogados de Lima – Sede Palacio de Justicia, Lima se encontraba suspendida por falta de pago, 
procediéndose a notificar tanto al domicilio real como a las distintas mesas de parte de la municipalidad. 
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derechos de trámite, materia de la denuncia, ii) copia de la publicación de la ordenanza 
que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos, que contiene dichos 
procedimientos y derechos y iii) estructura de costos de los procedimientos contenidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, que sirven como sustento para los 
recibos de pagos efectuados a la denunciante. 
 

4. Al respecto, la municipalidad presenta un escrito de fecha 1 de febrero de 2007 
mediante el cual adjuntan copia de la publicación de las Ordenanzas Municipales Nº 
059, Nº 203 y Nº 244 que reglamentan la interferencia de vías en la Provincia de Lima. 
 
5. Con fecha 5 de febrero de 2007 la municipalidad adjunta copia de la parte pertinente 
de su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
6. Con fecha 9 de febrero de 2007 la municipalidad remite la estructura de costos de los 
procedimientos de interferencia de vías e inspección ocular, emitido por la Subgerencia 
de Ingeniería de Tránsito de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
7. Mediante Oficio Nº 0089-2007/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica reitera el 
pedido para que presente copia de la publicación de la(s) ordenanza(s) que aprueba los 
derechos de trámite de los procedimientos materia de denuncia. 
 
8. Mediante Oficio Nº 0107-2007/INDECOPI-CAM la Secretaría Técnica solicitó la 
siguiente información con el fin de sustentar la legalidad y racionalidad de los cobros 
cuestionados: 
 

i. Señalar el sustento legal y racional para que la determinación del cobro por 
el trámite administrativo de autorización sea en función de vías.  

ii. Señalar el sustento legal y racional para que el cobro de inspecciones 
oculares sea en función a obras. 

iii. Asimismo, señalar a qué se refiere con inspecciones oculares en el sentido 
de precisar las actividades que involucran las mismas y cual es su 
importancia para la autorización.   

iv. Según los Oficios N° 77/-2005-MML/DMTU-DGTO-DSOV, N° 1069/-2005-
MML/DMTU-DGTO-DSOV, N° 1266/-2005-MML/DMTU-DGTO-DSOV y N° 
1848/-2005-MML/DMTU-DGTO-DSOV presentados por la denunciante, se 
menciona que el cobro del trámite administrativo de autorización se hace en 
función a puntos. Señalar qué se entiende por puntos. 

v. Asimismo, señalar el sustento legal y racional para que el cobro de 
interferencia de vías e inspecciones oculares sea en función a puntos o por 
cada 20 puntos respectivamente. 

vi. Presentar copia de la publicación de las ordenanzas que aprueban los 
derechos de trámite del procedimiento materia de la denuncia. 

 
9. Ante ello, mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2007, la municipalidad responde 
al Oficio Nº 0107-2007/INDECOPI-CAM. Sin embargo, no cumplió con acreditar lo 
requerido en dicho oficio. 
 
10. Mediante Carta Nº 0064-2007/INDECOPI-CAM y Carta Nº 0070-2007/INDECOPI-
CAM se le corre traslado dicho escrito de respuesta y se le solicita pronunciarse sobre 
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los escritos de fecha 9 y 27 de febrero mediante los cuales, la municipalidad ha 
presentado una estructura de costos que determina los montos de los cobros 
cuestionados para prestar el servicio administrativo, asimismo el sustento de la 
determinación de los mismos en función al número de vías, obras o puntos 
respectivamente, ello en un plazo de dos (2) días hábiles de recibida la presente. 
 
11. Finalmente mediante escrito de 15 de marzo, la denunciante ratifica los argumentos 
expuestos en la denuncia en el sentido que los cobros que efectúa la municipalidad  
contraviene lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos formulados por las partes y antes de entrar al análisis 
del caso, es importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto 
es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son 
de aplicación a éstos últimos2. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 

                                                           
2 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
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Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan 
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía  
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la denunciante está cuestionando la exigencia de las tasas que 
pretende efectuar la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, por concepto de interferencia de vías y por inspección ocular, los 
mismos que se encuentran establecidos en la Ordenanza Nº 591.  
 
Dichas tasas implican costos a asumir por la empresa denunciante para la prestación 
del servicio público de distribución y generación de luz eléctrica, en la medida que 
representan un costo a asumir por la empresa concesionaria del servicio público, por lo 
que la exigencia de los mismos, constituye la imposición de una barrera burocrática 
según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la 
Ley N° 27444.  
 
Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a 
dicha barrera burocrática con el propósito de evaluar su legalidad y de ser el caso, su 
razonabilidad. 
 
6. Para efectos del pronunciamiento a emitirse se toma en cuenta lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante la Resolución Nº 182-97-
TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. 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) 
racional o irracional.3 
 
7. Finalmente, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado 
por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la 
Competitividad de los Agentes Económicos4, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al 
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o 
una resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que 
elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del 
Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo 
de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la 
Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática 
se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter 
general, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo 
Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) 
días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la autoridad 
municipal o regional correspondiente. 

                                                           
3  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. 
4 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo 
Municipal o el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la 
denuncia interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la 
barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción de 
cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven 
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de 
acción popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas 
Municipales o normas regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a 
la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la demanda de 
inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el 
inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...)” 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de la presunta barrera burocrática 
que se encuentre sustentada, entre otras, en ordenanzas municipales, la Comisión se 
encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en conocimiento 
del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de treinta (30) días hábiles 
resuelva lo planteado de acuerdo a ley.  
 
En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el Concejo Municipal no emite 
pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en caso que la 
autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá ejercer 
jurisdiccionalmente el Proceso de Cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
8. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada ha sido establecida en una 
ordenanza municipal, corresponderá a la Comisión aprobar el informe respectivo y 
ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, con la finalidad que se adopten las medidas que correspondan dentro del plazo 
legalmente establecido. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la exigencia de tasas que pretende efectuar la 
Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
por concepto de interferencia de vías y por inspección ocular, constituye o no la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si, de 
conformidad con las atribuciones y competencias establecidas en la ley, la 
municipalidad se encuentra facultada para exigir las tasas por concepto de interferencia 
de vías y por inspección ocular (legalidad de fondo), y si las tasas han sido establecidas 
mediante el instrumento legal idóneo para ello, respetado las formalidades y 
procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
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C.1. Legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el primer aspecto de evaluación (legalidad de fondo), es preciso identificar 
previamente si la municipalidad se encuentra facultada para exigir las tasas por los 
procedimientos de autorizaciones antes mencionados y luego determinar sobre la base 
de la referida facultad, si es posible que establezca la exigencia de algún cobro por 
dichas autorizaciones en mérito a lo dispuesto en las normas legales vigentes. 
 
2. Al respecto, debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción.   
 
En consideración a ello, la Ley Orgánica de Municipalidades establece una serie de 
competencias y funciones a las municipalidades entre las cuales se encuentra la 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 modificaciones5.  
 

3. En ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades 
vigente, todo aquel que desee ejecutar obras en la vía pública de una jurisdicción 
municipal debe obtener la autorización correspondiente por parte de la municipalidad 
respectiva para lo cual debe seguir el procedimiento que esta última apruebe para tal 
efecto. 
 

Por lo tanto, en el presente caso la municipalidad se encuentra facultada para autorizar 
los trabajos en la vía pública de su jurisdicción efectuados por la denunciante, para lo 
cual además, se encuentra facultada para aprobar un procedimiento destinado a lograr 
la emisión de dicha autorización. 
 
4. Por otro lado, en lo que respecta a la posibilidad legal que la municipalidad determine 
la exigencia de un cobro por el procedimiento destinado a otorgar autorizaciones, el 
literal b) del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal6, establece que las 
municipalidades pueden exigir el cobro de derechos que son las tasas que debe pagar 
el contribuyente a la municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos. 
 
En ese sentido, la municipalidad se encuentra facultada para aprobar un procedimiento 
administrativo destinado a la obtención de la autorización por interferencia de vías, y 
facultada también para exigir el pago de un derecho por autorizar los trabajos 
destinados a la instalación de dichos procedimientos, así como para autorizar otros 
trabajos que impliquen afectación a la vía pública o las zonas aéreas dentro de su 
jurisdicción. 
 

5. Sin embargo, debe tenerse presente que respecto a la exigencia de las tasas por los 
procedimientos administrativos destinados a la obtención de autorizaciones, entre los 
cuales se encuentran los cobros que la municipalidad puede efectuar por autorizar los 
trabajos antes mencionados, los mismos deben estar calculados en función de los 

                                                           
5
 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 79, numeral 3.2.  
6 Decreto Legislativo N° 776, vigente desde el 1° de enero de 1994. 
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costos que afronta la respectiva autoridad administrativa en el análisis de la solicitud 
para que resulten siendo legalmente exigibles. 
 

6. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo 
Nº 776, Ley de Tributación Municipal, los montos que se cobren por derechos de 
tramitación no deben exceder del costo de prestación del servicio administrativo y 
deberán constar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos correspondiente. 
 
La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, 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, que precisa que los gobiernos locales están sujetos a las 
leyes y disposiciones que regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, 
de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú. 
 

En ese sentido, y sin entrar a la evaluación del monto específico cobrado a la 
denunciante por los procedimientos establecidos para la autorización por interferencia 
de vías e inspección ocular, se debe señalar que los criterios para determinar el monto a 
pagar deben estar en concordancia con lo establecido legalmente para su procedencia 
legal, es decir en función del costo que le demanda a la municipalidad la tramitación del 
procedimiento. 
 

7. En el presente caso, la denunciante ha manifestado que los cobros denunciados 
exceden lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, ya que a su entender exceden el costo que genera para la municipalidad la 
tramitación de cada uno de los procedimientos, señalando que no se encuentra 
permitido el uso de criterios tales como las dimensiones o características de los objetos 
cuya colocación se autorizan, el valor de las obras, las unidades (número de 
elementos), la extensión de los cables aéreos o subterráneos (metros lineales) a colocar 
en la instalación de obras en la vía pública.   
 
Sin embargo, de la revisión de la estructura de costos presentada por la municipalidad 7 
y que obra en el expediente, se evidencia que tanto la tasa por autorización por 
interferencia de vías como la tasa por inspección ocular están en función al costo que le 
demanda a la municipalidad la tramitación del procedimiento. 
 
Asimismo es importante señalar, que el procedimiento de autorización para la 
interferencia temporal de la vía pública está estructurado para que la autorización 
solicitada sea por vía o por conexión domiciliaria, por lo que no estamos frente a la 
autorización de un proyecto en donde la municipalidad estaría cobrando en función a las 
dimensiones o unidad de elementos, sino por el contrario la autorización se da para 
cada intervención específica tal como se desprende del artículo 7 de la Ordenanza Nº 
2038, y por lo tanto la tasa estaría calculada en función al costo de dicho procedimiento. 

                                                           
7 Folio Nº 71 del Expediente N° 000123-2006/CAM. 
8 Ordenanza Nº 203. Artículo 7.- Obligación de trámite de la Autorización de ejecución de obra en áreas de dominio 

público: 
Las empresas de servicios públicos o las personas naturales o jurídicas correspondientes, están obligadas a 
tramitar ante la respectiva municipalidad la autorización de ejecución de obra en áreas de dominio público: para 
cada una de las intervenciones conforme a los procedimientos y requisitos que se establecen en esta ordenanza. 
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8. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de las tasas que 
viene efectuando la Municipalidad Metropolitana de Lima a la denunciante por concepto 
de autorización para interferencia de vías y por inspección ocular no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, toda vez que la 
municipalidad se encuentra facultada para exigir el pago de un derecho por autorizar los 
trabajos destinados a la instalación de dichos procedimientos, así como para autorizar 
otros trabajos que impliquen afectación a la vía pública o las zonas aéreas dentro de su 
jurisdicción. 
 
C.2. Legalidad de forma: 
 
1. Sobre este aspecto, de evaluación, debe tenerse presente que el mismo pretende 
determinar si los derechos que la municipalidad exige han sido establecidos mediante el 
instrumento legal idóneo para ello y si se han respetado las formalidades y 
procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad. 
 
2. Al respecto, debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico peruano contempla 
una serie de disposiciones destinadas a otorgar seguridad jurídica a las actuaciones de 
las entidades que conforman la administración pública y particularmente, a aquellas 
actuaciones que están destinadas a producir efectos jurídicos respectos de los 
administrados. 
 
3. En materia de procedimientos administrativos, la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, es la norma que contiene las disposiciones 
destinadas a otorgar seguridad jurídica a los administrados. 
 
De conformidad con las disposiciones contenidas en dicha norma legal, es necesario 
que las entidades de la Administración Pública, dentro de las cuales se incluyen los 
gobiernos locales, cumplan con determinadas exigencias y formalidades para la 
imposición de requisitos, trámites y cobros a los administrados. 
 
Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II de 
la Ley N° 27444, la cual dispone que el principio de legalidad en materia de 
procedimientos, requisitos, trámites y costos que se van a imponer a los administrados 
se cumple en la medida que los mismos sean creados mediante los instrumentos 
previstos en dicha norma y posteriormente compendiados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos vigente de la respectiva entidad. 
 
4. En efecto, el numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley N° 27444 señala que en el caso 
de las municipalidades, los procedimientos, requisitos y costos administrativos se 
establecen exclusivamente mediante ordenanzas municipales y que posteriormente 
deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
 

                                                                                                                                                                      

La presentación de la programación anual de obras en la vía pública no exime del trámite de autorización para 
cada una de las intervenciones. 
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En otras palabras, de conformidad con dicha disposición, las municipalidades que 
pretendan exigir el cumplimiento de procedimientos, requisitos y costos administrativos 
deben crearlos a través de una ordenanza que cumpla con las formalidades previstas en 
la Ley N° 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades) y en las demás disposiciones que 
resulten aplicables, para posteriormente incorporar los procedimientos creados en el 
respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos para su vigencia y 
exigibilidad. 
 
6. Del mismo modo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 44.2 del artículo 44 de la 
Ley N° 27444, las entidades de la Administración Pública se encuentran impedidas de 
exigir el pago de derechos de tramitación por los procedimientos seguidos ante ellas, en 
tanto no cumpla con aprobarlos por norma con rango de ley y consignarlos en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos conforme a ley, el cual debe haber sido 
aprobado y publicado para su vigencia. 
 
7. Es importante mencionar que el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
constituye un instrumento fundamental del sistema de simplificación administrativa de 
nuestro país, en la medida que en él se describen todos los procedimientos seguidos 
ante una entidad de la Administración Pública, detallando los requisitos, cobros, 
autoridad ante la que se presenta la solicitud, entidad que resuelve lo solicitado, tipo de 
procedimiento, si procede la interposición de impugnaciones, entre otros. 
 
La utilización de este instrumento busca dar transparencia a la tramitación de 
procedimientos administrativos, uniformizar los criterios que utiliza la Administración 
Pública para la creación y eliminación de procedimientos administrativos, agilizar los 
trámites mediante la aplicación de principios como la aprobación automática de los 
mismos o el silencio administrativo, simplificar la labor de la Administración Pública al 
reducir la cantidad de trámites y requisitos que se exigen a los administrados, hacer más 
eficaz la labor de control de la Administración Pública y otorgar seguridad jurídica en 
materia administrativa. 
 
Es así que el artículo 36.2 de la Ley Nº 27444 precisa que 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 artículo 36.1 anteriormente 
mencionado. 
 
8. En el presente caso, la municipalidad viene exigiendo el pago de derechos por 
concepto de interferencia de vías y por inspección ocular por lo que al estar exigiendo, 
además de trámites administrativos, el cobro de tributos municipales debe cumplir con 
los requisitos para su creación e imposición. 
 
De acuerdo a lo señalado líneas arriba, la municipalidad debió acreditar en la 
tramitación del presente procedimiento, que los derechos de trámite exigidos fueron 
creados mediante ordenanzas municipales y posteriormente incorporados en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos. Esto último, toda vez que los Textos Únicos 
de Procedimientos Administrativos no son documentos creadores de procedimientos, 
requisitos y tasas, sino documentos compiladores e informativos de los procedimientos, 
requisitos y tasas previamente aprobados por una respectiva entidad.       
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9. La municipalidad no ha cumplido con acreditar que las tasas por autorización para 
interferencia de vías y por inspección ocular hayan sido creadas por ordenanza 
municipal y posteriormente incorporadas en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 
 
La municipalidad se ha limitado a señalar que las Ordenanzas Nº 059, Nº 203 y Nº 244 
que reglamentan la interferencia de vías en la provincia de Lima serían las ordenanzas 
que aprueban los derechos de trámite materia de denuncia. 
 
De la revisión de las ordenanzas antes mencionadas, no se evidencia la creación de 
derechos de tramitación para autorización para interferencia de vías y por inspección 
ocular. 
 
10. La Ordenanza Nº 059 expedida por la municipalidad reglamenta la interferencia de 
vías en la provincia de Lima, señalando en su artículo 3 que la Secretaría Municipal de 
Transporte Urbano es el órgano competente para autorizar la interferencia de vías, 
previo informe técnico aprobatorio y pago de las tasas respectivas. 
 
Asimismo, el artículo 23 de la ordenanza en mención señala que las autorizaciones 
municipales a que se hace referencia en los artículos precedentes, se otorgará por el 
plazo de un año, debiendo el solicitante pagar las tasas establecidas por edictos y 
contenidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos dentro de los dos días 
de emitido el informe técnico aprobatorio. 
 
11. Con relación a la Ordenanza Nº 203, la misma regula los aspectos técnicos y 
administrativos de la ejecución de obras en las áreas de dominio público bajo 
administración municipal.  
 
En su artículo 11 prescribe que el monto correspondiente a la emisión de la autorización 
para la ejecución de obras en espacios de dominio público, así como por el control que 
deberá realizar la municipalidad durante al ejecución de la obra, será determinado por la 
municipalidad correspondiente, la cual deberá especificarlo en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA. 
 
12. Finalmente la Ordenanza Nº 244 modifica y amplía la Ordenanza Nº 203, sin 
embargo, mediante dicha ordenanza tampoco se crean las tasas para interferencia de 
vías y por inspección ocular. 
 
13. Es así que en el presente caso la municipalidad no ha acreditado que las tasas por 
los procedimientos materia de la denuncia hayan sido previamente creadas por 
ordenanza municipal (antes edicto municipal) para luego haber sido incorporadas en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. 
 
14. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de tasas que viene 
efectuando la Municipalidad Metropolitana de Lima a la denunciante por concepto de 
autorización para interferencia de vías y por inspección ocular constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal por razones de forma, toda vez que no se ha 
acreditado que las tasas hayan sido creadas cumpliendo con las formalidades previstas 
en las normas legales vigentes, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la exigencia de 
pago de derechos por parte de la municipalidad materia de la cuestión controvertida 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad  de dicha exigencia. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. La exigencia de tasas efectuada por la Dirección Municipal de Transporte Urbano de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima, por concepto de interferencia de vías y por 
inspección ocular, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 591, mediante la 
cual se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que 
afecta el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante. 

 
Ello, toda vez que la municipalidad no ha acreditado que las tasas hayan sido 
creadas cumpliendo con las formalidades previstas en las normas legales vigentes, 
lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
2.  En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la 

Ley N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al 
Concejo Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad que 
resuelva legalmente en el plazo de treinta (30) días hábiles. 

 
Es todo cuanto tenemos que informar.  
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