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FECHA :  25 de abril de 2006 
  
 
I.- ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2005, la Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – EDELNOR S.A.A., presentó denuncia en contra de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales e irracionales materializadas en las siguientes exigencias: i) Cobro por 
tramitación de la autorización para ejecución de obras en áreas de dominio público; y, ii) 
tramitación de una conformidad de obra por trabajos realizados en áreas de dominio 
público.     
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante expone los siguientes argumentos: 
 
1. Sobre el cobro por tramitación de la autorización para ejecución de obras en áreas de 
dominio público, señala que el mismo excede lo dispuesto en el artículo 45° de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, toda vez que el monto del 
derecho de tramitación debe ser equivalente 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. 

 
En ese sentido, indica que la municipalidad ha establecido el pago en función a las 
unidades a instalar, señalando que por la instalación de cada poste corresponde que el 
administrado abone la suma de S/15.00, ello sin perjuicio de tener que abonar S/12.00 
por concepto de inspección y S/70.00 por instalación de redes aéreas. 
 
Asimismo, sostiene que el monto de los derechos establecidos en el TUPA de la 
denunciada, no han sido ratificados por la Municipalidad Provincial de Lima, tal como lo 
establece el artículo 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
Además, indica que la municipalidad ha establecido el cobro del derecho por etapas, de 
tal manera que se cobra por inspección ocular, mantenimiento o ampliación de redes e 
instalación de postes, lo cual está prohibido por la Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ello debido a que para que se instale una red aérea es necesario que se instale un 
poste, pues éste lo sirve de soporte. Por lo tanto no tendría sustento lógico alguno que 
se cobre por poste S/ 15.00 y por red S/ 70.00. 
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2. Respecto de la tramitación de una conformidad de obra por trabajos realizados en 
áreas de dominio público, sostiene que dicha tramitación no se encuentra regulada en el 
TUPA de la municipalidad, por lo que no podría exigir su realización ni pago de derecho 
alguno. 
 
Asimismo, sostiene que de acuerdo a lo señalado por Indecopi, en relación a los 
trámites para obtener un certificado de conformidad de obra, las municipalidades no se 
encuentran facultadas para exigir cobros o imponer gastos por el control y fiscalización 
ex post que realizan luego de otorgada la autorización, por ejemplo, una vez concluida 
la obra. 

 
Precisa, también, que las municipalidades no tienen atribución para exigir la realización 
de trámites posteriores que faciliten las labores, puesto que ello significaría trasladar el 
costo de las funciones inherentes a la municipalidad a los administrados, que incluso en 
el caso de no tener que pagar ninguna tasa se verían obligados a incurrir en costos 
asociados a los requisitos y el tiempo exigidos por el procedimiento. 

 
Del mismo modo, señala que en el supuesto que Edelnor tuviera que tramitar la 
autorización por ejecutar obras en la vía pública, ya en este procedimiento, la 
municipalidad le cobraría la suma de S/120.00 por concepto de inspección ocular; por lo 
tanto, el hecho de exigir que luego se tramite una conformidad de obra implica que a 
través de procedimientos con distintos nombres se le haga incurrir al administrado en 
costos referidos ambos a la fiscalización. 

 
3. Finalmente, como pretensión accesoria, solicita que de declararse fundada su 
denuncia, se ordene a la municipalidad abstenerse de exigir el pago de los derechos 
mencionados y/o de aplicar sanciones por su no pago. 
     
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante Resolución N° 0221-2005/CAM-INDECOPI, de fecha 7 de diciembre de 2005, 
la Comisión de Acceso al Mercado, resolvió admitir a trámite la denuncia presentada y 
postergar el pronunciamiento respecto de la pretensión accesoria formulada por la 
denunciante, para etapas posteriores del procedimiento, concediendo a la denunciada el 
plazo de 5 días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Con fecha 3 de enero de 2006, la municipalidad formula sus descargos a la denuncia, 
sustentando los mismos en los siguientes argumentos:  
 
1. Señala, como aspectos preliminares, que la Comisión de Acceso al Mercado, al 
admitir a trámite la denuncia, habría modificado la pretensión principal de la denunciante 
debido a que ésta solicita se declare barrera burocrática ilegal el procedimiento 
autorización para ejecución de obras en áreas de dominio público, regulado en la 
Ordenanza N° 062 de la Municipalidad de Santa Rosa, mientras que la resolución de 
admisión a trámite entiende que la denuncia es por presunta imposición de barrera 
burocrática ilegal e irracional. Es decir, la Comisión le habría sumado, como parte de la 
pretensión, la calificación de irracional, nunca mencionada en la denuncia. 
 
2. Asimismo, afirma que la pretensión de la denunciante se encuentra referida al 
procedimiento de autorización de ejecución de obras en áreas de dominio público y no a 
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los cobros por su tramitación como lo señala la Resolución N° 0221-2005/CAM-
INDECOPI que admite a trámite la denuncia. 
 
La denunciada considera importante la precisión debido a que el cuestionado 
procedimiento se origina en el artículo 7 de la Ordenanza N° 203 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y que el TUPA de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa sólo 
establece los requisitos para cumplirlo. Por tanto, manifiesta la denunciada, de 
pretenderse discutir la legalidad del referido procedimiento, se deberá contar con la 
presencia necesaria e improrrogable de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En tal 
sentido, solicita en el primer otrosí de su contestación a la denuncia que se notifique 
también a la municipalidad metropolitana, por ser ésta la entidad que expidió la norma 
que supuestamente contiene la barrera burocrática. 
 
3. Con respecto a los cobros por el procedimiento, la denunciada afirma que una obra 
como la que pretende realizar Edelnor, se encuentra sujeta al pago de los derechos de 
inspección ocular y ampliación de redes aéreas, cuyo monto asciende a S/. 120.00 y S/. 
70.00 nuevos soles, respectivamente. Dichos pagos incluyen por un lado, la inspección 
ocular y la elaboración del informe correspondiente y, por otro lado, el trámite destinado 
a la ampliación de redes que incluye la evaluación por parte de la División de Desarrollo 
Urbano y la expedición de la autorización respectiva. 
 
4. En cuanto al cobro de instalación unitaria de postes telefónicos y/o eléctricos, cabinas 
y otros, consignado en su TUPA, la denunciada afirma que dicho derecho está dirigido a 
las obras en las cuales se instala únicamente un poste o una cabina telefónica de 
manera aislada, lo cual no responde a la presente situación. 
 
5. Con relación al procedimiento de conformidad de obra, señala que, al igual que en el 
procedimiento de autorización de ejecución de obras en áreas de dominio público, la 
Ordenanza N° 203, emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, estipula que las 
personas naturales o jurídicas que hayan obtenido la autorización de ejecución de obras 
en áreas de dominio público, deberán tramitar obligatoriamente el correspondiente 
certificado de conformidad de obra en un plazo máximo de treinta días de terminada la 
obra. 
 
En ese sentido, la denunciada manifiesta que no ha establecido un procedimiento de 
conformidad de obra, limitándose al cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 16 y 
siguientes de la Ordenanza Nº 203 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
De igual modo, sostiene que no efectúa cobro alguno bajo el concepto de conformidad 
de obra, dado que sus costos se encuentran cubiertos dentro del costo del trámite de 
autorización, razón por la cual no ha sido incluido en el TUPA. 
 
6. Respecto a la pretensión accesoria de la denunciante, vinculada a la abstención de 
exigir el pago de derechos y/o aplicación de sanciones por su no pago, la denunciada 
sostiene que el pago de derechos es una obligación de naturaleza tributaria, conforme 
se desprende de la Norma II del Código Tributario y no se encuentra tipificada infracción 
alguna por el no pago de un derecho, siendo de aplicación únicamente eventuales 
intereses moratorios, los cuales no son sanciones. 
 
C.- Tramitación del Procedimiento: 
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 Mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2005, la Empresa de Distribución 

Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - EDELNOR S.A.A., presentó denuncia en contra de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales e irracionales materializadas en las siguientes exigencias: i) Cobro por 
tramitación de la autorización para ejecución de obras en áreas de dominio público; y, ii) 
tramitación de conformidad de obra por trabajos realizados en áreas de dominio público. 

  
 Mediante Resolución Nº 0221-2005/CAM-INDECOPI del 7 de Diciembre de 2005, se 

admitió a trámite la denuncia y se dispuso postergar el pronunciamiento respecto de la 
pretensión accesoria formulada por la denunciante para etapas posteriores del 
procedimiento. 
 

 Asimismo, se concedió a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa  un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes y se requirió a la 
misma a fin que cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la 
legalidad y racionalidad de su exigencia, tomando como referencia lo establecido en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi mediante resolución Nº 182-97-TDC. 
 
Mediante escrito del 3 de Enero del 2005, la municipalidad presentó sus descargos a la 
denuncia, de acuerdo al detalle consignado en el punto anterior del presente informe. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y Metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Expuestos los argumentos de las partes y con la finalidad de delimitar el ámbito de 
competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, es conveniente señalar que las 
atribuciones y facultades de la comisión se encuentran establecidas en el artículo 26 
BIS del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, 
en el artículo 48° de la Ley N° 27444 y en la Ley N° 28032, Ley de eliminación de 
barreras burocráticas en favor de la competitividad de los agentes económicos. 
 
2. Las normas mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras 
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y 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 y 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, en especial los principios 
generales de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444. 
La Ley N° 27444 incluye dentro del concepto de Administración Pública a los Gobiernos 
Locales, por lo que sus normas también le son de aplicación a estos últimos1. 

                                                           
1 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 
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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.  
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales. Una barrera burocrática 
es ilegal cuando ésta no ha respetado las formalidades y procedimientos establecidos 
por las normas aplicables al caso concreto o no encuadra dentro de las atribuciones y 
competencias conferidas a la autoridad correspondiente. Por su parte, la irracionalidad 
de una barrera burocrática está determinada en razón de su objeto o finalidad, o de las 
exigencias que de éstos se deriven, en la medida en que sean contrarias a las prácticas 
y principios de orden lógico, razonable y proporcional que deben regir en el marco de 
una economía social de mercado.  
 
5. En el presente caso, la denunciante está cuestionando los trámites y cobros 
relacionados al procedimiento de autorización de ejecución de obras en áreas de 
dominio público.  
 
Dichos trámites y cobros están modificando directamente las condiciones existentes 
para la prestación del servicio público de electricidad, puesto que representan un costo 
a asumir por las empresas concesionarias. En ese sentido, tales exigencias constituyen 
la imposición de barreras burocráticas según lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444. En consecuencia, la 
Comisión se encuentra facultada para pronunciarse sobre la cuestión planteada en el 
presente procedimiento.  
 
6. Para efectos del respectivo pronunciamiento, el presente informe aplicará la 
metodología establecida por el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Indecopi, 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 irracional2. 
 
                                                                                                                                                                      
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 
(...) 
 
2 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. 
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B.- Determinación de la cuestión controvertida:  
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la exigencia de trámites y cobros relacionados al 
procedimiento de autorización de ejecución de obras en áreas de dominio público, 
establecido en el TUPA de la Municipalidad de Santa Rosa3, así como la exigencia de 
tramitación de una conformidad de obra, constituyen o no la imposición de barreras 
burocráticas ilegales o, en su caso, irracionales que obstaculizan el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado.  
 
C. Análisis de las cuestiones previas: 
 
1. En alusión a lo sostenido por la denunciada en los aspectos preliminares de la 
contestación de la denuncia, donde se afirma que la Comisión de Acceso al Mercado, al 
admitir a trámite la misma, habría modificado la pretensión principal de la denunciante 
debido a que ésta solicita se declare barrera burocrática ilegal el procedimiento de 
autorización para ejecución de obras en áreas de dominio público, mientras que, en la 
resolución de admisión a trámite, la Comisión de Acceso al Mercado entiende que la 
denuncia es por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional, 
corresponde señalar que la Comisión de Acceso al Mercado, aplica la metodología 
establecida en el precedente de observancia obligatoria4 que establece que 
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. 
 
En ese sentido, se desestima la afirmación de la denunciada según la cual la Comisión 
de Acceso al Mercado, al admitir a trámite la denuncia, habría modificado la pretensión 
principal de la denunciante sumándole la calificación de irracional, nunca mencionada 
en la denuncia. 
 
2. Adicionalmente, la municipalidad afirma que la pretensión de la denunciante se 
encuentra referida al procedimiento  de autorización de ejecución de obras en áreas de 
dominio público y no a los cobros por su tramitación como lo señala la resolución de 
admisión a trámite, razón por la cual la denunciada sostiene que la pretensión de 
Edelnor ha sido modificada. 
 
Sobre el particular, corresponde señalar que es un deber de la Comisión de Acceso al 
Mercado encauzar las pretensiones de las partes, tal como se ha hecho en el presente 
caso, donde la denunciada, a pesar de nombrar como pretensión que el procedimiento 
de autorización de ejecución de obras en áreas de dominio público constituía barrera 
burocrática ilegal, en el desarrollo de sus pretensiones se refiere puntualmente al cobro 
por dicho procedimiento, desarrollando sus fundamentos en virtud de ello. 

 
En virtud de ello, se desestima la afirmación de la denunciada en el sentido de que la 
Comisión de Acceso al Mercado, al admitir a trámite la denuncia, habría modificado la 

                                                           
3 Aprobado por la Ordenanza  Municipal N° 062-Item 39, con fe de erratas del 11 de Mayo del 2005. 
 
4 Resolución N° 188-1997/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. 
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pretensión principal de la denunciante, refiriéndose a los cobros por la tramitación del 
procedimiento  de autorización de ejecución de obras en áreas de dominio y no al 
procedimiento en sí, como indica la denunciante. 
 
3. Por otro lado, respecto a la concurrencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
dentro del presente procedimiento, solicitada por la denunciada, cabe señalar que este 
procedimiento no tiene como fin evaluar la legalidad de la Ordenanza N°203, emitida por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino evaluar la legalidad de las barreras 
burocráticas establecidas por la denunciante con la imposición de los trámites y cobros 
relacionados al procedimiento de autorización de ejecución de obras en áreas de 
dominio público. Por tal motivo, resulta improcedente la solicitud de la denunciada en el 
sentido de notificar también a la Municipalidad Metropolitana de Lima con la denuncia. 
 
D. Análisis de Legalidad: 
 
D.1. Legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el primer aspecto de evaluación, es preciso identificar previamente si la 
municipalidad se encuentra facultada para autorizar los trabajos destinados a la 
ejecución de obras en la vía pública de su jurisdicción y luego determinar si sobre la 
base de la referida facultad, es posible que establezca la exigencia de algún cobro de 
derechos por dicha autorización 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, según el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades5. 
 
Por consiguiente, la organización del espacio físico y la función de autorizar y fiscalizar 
la ejecución de obras de servicios públicos o privados en la vía pública, son funciones 
que la municipalidad cumple con el fin de garantizar la convivencia en un ambiente 
adecuado para el ciudadano. Tales atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 
3.2 de la mencionada ley6. 
 
3. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que 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 la municipalidad apruebe para tal efecto. 
 
La misma facultad se encontraba establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades 
anterior, cuando preceptuaba como función de las municipalidades la de procurar, 
conservar y administrar, en su caso, los bienes de dominio público, como caminos, 
                                                           
5 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
 
6 Ley N° 27972, Ley Orgánica de  Municipalidades 
Art. 79°. Organización del espacio físico y uso del suelo.- 
3. Funciones especificas 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.  



 
 
INFORME N° 021-2006/INDECOPI-CAM 
Página 8 de 17 
 
 
 

 
 
 
M-CAM-23/1A 
 
 

puentes, plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios públicos y otros análogos, con 
excepción de los que corresponden al estado conforme a ley. 
 
En ese sentido, la municipalidad es competente para autorizar los trabajos destinados a 
la ejecución de obras en la vía pública de su jurisdicción, para lo cual, además, se 
encuentra facultada a aprobar un procedimiento destinado a lograr la emisión de dicha 
autorización y exigir su tramitación, incluyendo el pago de derechos, en la medida que 
se cumplan con los requisitos formales previstos para ello. 
 
4. Por otro lado, las municipalidades tienen facultades para administrar los bienes de 
dominio público en su circunscripción y toda persona que desee utilizar el espacio 
público para la ejecución de obras requiere obtener una autorización municipal, con el 
propósito que se evalúe y verifique que dicho uso no está en contradicción con las 
normas de seguridad y mantenimiento de la infraestructura urbana y rural. 
  
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la potestad municipal para regular y 
autorizar la utilización de las vías y bienes de dominio público y la realización de 
trabajos dentro de sus respectivas jurisdicciones, está expresamente reconocida en el 
ordenamiento jurídico nacional. Dicha facultad está relacionada con la prestación del 
servicio administrativo, en virtud de la cual, las municipalidades evalúan el respeto a las 
condiciones de seguridad y ornato de su localidad. 
 
En otras palabras, todo aquel que desee hacer uso de los bienes y vías de dominio 
público y realizar trabajos dentro de la jurisdicción de una determinada circunscripción 
municipal, debe cumplir con las disposiciones municipales correspondientes y obtener la 
autorización respectiva.  
 
Cabe mencionar que dicha autorización estará destinada únicamente a verificar que la 
utilización u ocupación de los bienes y vías de dominio público no sea contraria a las 
disposiciones sobre ornato y seguridad colectiva establecidas por la municipalidad. 
 
En consecuencia, la municipalidad puede exigir el cumplimiento de las normas sobre 
ornato y seguridad a la denunciante, imponiendo para ello la tramitación de 
procedimientos administrativos, el cumplimiento de requisitos e incluso el pago de 
derechos que respondan exclusivamente al financiamiento del costo de los referidos 
procedimientos.  
 
5. Al respecto, en el caso de procedimientos administrativos destinados a la obtención 
de autorizaciones para la ejecución de obras en la vía pública, los derechos de 
tramitación correspondientes 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, la realización de inspecciones oculares y 
otros que correspondan a la naturaleza del procedimiento. 
 
La posibilidad legal de la competencia de la Municipalidad, para determinar la exigencia 
del cobro de derechos por el procedimiento destinado a otorgar una autorización, se 
encuentra en el literal b) del artículo 68° del Decreto Legislativo Nº 7767, el mismo que 

                                                           
7 Vigente desde el 1° de enero de 1994. 
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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 administrativos8. 
 
En la línea de lo expuesto, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa se encuentra 
facultada para aprobar un  procedimiento administrativo destinado a la obtención de la 
autorización por concepto de ejecución de obras en la vía pública. Asimismo, se 
encuentra facultada a exigir el pago de un derecho por autorizar dichos trabajos, así 
como para autorizar otros trabajos que impliquen el uso de la vía pública, incluyendo la 
instalación de cableado subterráneo y otros. 
 
D.2. Legalidad de forma 
 
Siguiendo con el análisis, corresponde ahora efectuar el análisis de legalidad 
consistente en determinar si la barrera burocrática cuestionada ha respetado las 
formalidades y procedimientos establecidos por las normas aplicables al caso concreto, 
en la medida que la denunciante ha sostenido que los trámites y cobros contenidos en el 
TUPA vigente de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa no habrían sido establecidos 
siguiendo los procedimientos legales para tal efecto. 
 
1. Sobre el particular, debe advertirse 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 respecto de los 
administrados. 
 
En materia de procedimientos administrativos, la Ley N° 27444, 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 TUPA vigente de la 
respectiva entidad. 
 
2. En efecto, el artículo 36.1 de la Ley N° 27444 señala que en el caso de las 
municipalidades, los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 

                                                           
8 Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal. 
Articulo 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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exclusivamente mediante ordenanzas municipales y que posteriormente deben ser 
compendiados y sistematizados en los TUPAs aprobados para cada entidad. 
 
3. Asimismo, el artículo 36.2 de la misma ley 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 antes mencionado. 
 
En otras palabras, 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 y en las 
demás disposiciones que resulten aplicables, para posteriormente incorporar los 
procedimientos creados en el respectivo TUPA para su vigencia y exigibilidad. 
 
4. Del mismo modo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44.2 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 TUPA conforme a ley, 
el cual debe haber sido aprobado y publicado para su vigencia. 
 
5. Por su parte, la normativa en materia de tributación municipal establece que las 
municipalidades distritales deben cumplir, además del requisito del empleo del 
instrumento legal apropiado, con la ratificación de sus ordenanzas tributarias por parte 
de los concejos provinciales, por lo que las tasas que se cobren por la tramitación de los 
procedimientos administrativos de las municipalidades deben ser ratificadas por la 
municipalidad provincial correspondiente para posteriormente incorporarlas en su TUPA 
debidamente aprobado y publicado. 
 
6. En el presente caso, la denunciante manifiesta que la municipalidad pretende exigirle 
la realización de trámites y cobros por concepto de autorización de ejecución de obras 
en áreas de dominio público en su jurisdicción, contenidos en el TUPA vigente aprobado 
por Ordenanza N° 062-2003/MDSR, los cuales no habrían sido creados respetando las 
formalidades del caso. En ese sentido, corresponde evaluar si se ha cumplido con las 
disposiciones antes mencionadas, es decir, si se ha cumplido con lo siguiente: 
 

• Haber aprobado los trámites y cobros por concepto de autorización de ejecución 
de obras en áreas de dominio público mediante ordenanza municipal y, en 
cuanto a los cobros, haber sido tal ordenanza ratificada por la municipalidad 
provincial respectiva.  

 
• Haber incorporado lo anterior en su TUPA, el cual debe haber sido aprobado 

mediante ordenanza municipal y publicado. 
 
7. Con relación a los trámites y cobros por concepto de autorización de ejecución de 
obras en áreas de dominio público contenidos en el TUPA de la municipalidad, en el 
presente procedimiento la Municipalidad Distrital de Santa Rosa no ha acreditado haber 
aprobado el trámite de autorización de ejecución de obras en áreas de dominio público 
mediante ordenanza municipal, sino que por el contrario, defiende la legalidad de su 
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actuación argumentando que el procedimiento cuestionado se origina en la Ordenanza 
N° 203 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
Al respecto corresponde precisar que la Ordenanza N° 203 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima es una norma marco que reglamenta los procedimientos de 
autorización de ejecución de obras en áreas de dominio público y dispone, a través de 
su Cuarta Disposición Transitoria9, que las municipalidades deben publicar el trámite 
administrativo a seguir por los interesados que soliciten dicha autorización. 
 
Es decir, las municipalidades distritales, en el marco de la Ordenanza N° 203 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, deben aprobar sus propios procedimientos de 
autorización de ejecución de obras en áreas de dominio público, siendo el instrumento 
legal idóneo para ello, de acuerdo a lo señalado por la Ley N° 776 en su artículo 6010, la 
ordenanza de las mismas municipalidades distritales. 
 
Ello guarda relación con lo dispuesto en los artículos 36.111 y 36.212 de la Ley N° 27444, 
que consolida la aplicación del principio de legalidad establecido en el artículo IV de su 
Título Preliminar. En atención a lo señalado por Morón Urbina, en sus comentarios a la 
Ley de Procedimiento Administrativo General: ‘’se trata de un primer límite, establecido 
en función a la exigencia del rango normativo para que se aprueben los procedimientos, 
los requisitos para los trámites y los costos administrativos de los mismos’’. 
 
8. De otro lado, es necesario recordar que los TUPAs carecen de facultad normativa, 
pues son únicamente instrumentos compilatorios que sistematizan y ordenan las 
disposiciones referidas a los procedimientos administrativos habilitados en las entidades 
de la Administración Pública. El contenido y trámite de aprobación de los TUPAs se 
encuentran establecidos en los artículos 37° y 38° de la Ley N° 27444, respectivamente.  
  
9. Por lo tanto, el TUPA de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa no puede establecer 
el procedimiento de ejecución de obras en áreas de dominio público y el de conformidad 

                                                           
9 Ordenanza N° 203 de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
Disposiciones Transitorias 
Cuarta.- Incorporación del procedimiento administrativo en el TUPA 
Las municipalidades deben publicar el trámite administrativo que deben seguir los interesados que soliciten 
Autorización de ejecución de obra en áreas de dominio público, conforme a lo dispuesto en esta ordenanza, el 
mismo que deberá incorporarse al correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA. 
 
10 Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal 
    Artículo 60.-(…)  
a) La creación y modificación de tasas y contribuciones se aprueban por Ordenanza, con los límites dispuestos por 
el presente título, así como por lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
11 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Articulo 36.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional,  de ordenanza municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser comprendidos y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobado para cada entidad. 
 
12 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 artículo 36.1 antes mencionado. (…) 
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de obra, si antes dichos procedimientos y las tasas respectivas no se han aprobado por 
medio de ordenanza de la propia municipalidad distrital. 
 
10. Del mismo modo, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa no ha acreditado la 
ratificación de los cobros que impone por el procedimiento de autorización de ejecución 
de obras en áreas de dominio público ni de conformidad de obra. Al respecto, cabe 
señalar que la normativa en materia de tributación municipal establece que las 
municipalidades distritales deben cumplir con la ratificación de sus ordenanzas 
tributarias por parte de los concejos provinciales. Debido a ello, los cobros por la 
tramitación de los procedimientos administrativos de las municipalidades deben ser 
ratificados por la municipalidad provincial correspondiente, los cuales posteriormente 
deben ser incorporados en su TUPA, debidamente aprobado y publicado. 
 
11. En virtud a lo anteriormente señalado, no habiéndose acreditado que la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa haya aprobado el procedimiento de  ejecución de 
obras en áreas de dominio público y el de conformidad de obra mediante una propia 
ordenanza, ni ratificado los cobros impuestos para dichos procedimientos ante la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, esta Secretaría Técnica concluye que los trámites 
y cobros materia del presente procedimiento contenidos en el TUPA de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa, aprobado por Ordenanza Nº 062-2003/MDC, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de forma que afectan el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
12. Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse adicionalmente que los derechos 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 destinados a la ejecución en la vía pública, deben calcularse en función de los 
costos que afronta la respectiva autoridad administrativa en el análisis de la solicitud, 
para que resulten legalmente exigibles. 
 
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70° del Decreto Legislativo Nº 
776,  los montos que se cobren por derechos de tramitación no deben exceder del costo 
de prestación del servicio administrativo y deberán constar en el TUPA, conforme a la 
disposición normativa que citamos a continuación: 
 

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. 
(…) 

 
La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45.1 de la Ley N° 2744413, 
aplicable a todas las entidades del Estado, incluyendo a los gobiernos locales por propia 

                                                           
13 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Articulo 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 todas su tramitación y, en su caso,  por el costo real de producción 
de documento que expida la entidad. (…) 
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disposición de dicha ley y de la Ley N° 27972, que precisan que los gobiernos locales 
están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con 
la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del sector 
público. 
 
13. Al respecto, lo establecido en la norma citada tiene por finalidad garantizar que la 
exigencia de cobros de derechos a los ciudadanos por concepto de tramitación de 
procedimientos administrativos no sea arbitraria o excesiva, sino que, por el contrario, 
corresponda legítimamente al costo de la labor de la entidad administrativa a favor de 
los administrados. 
 
En efecto, el artículo 45.1 de la Ley N° 27444 en lo que respecta al monto de las tasas, 
señala que éstas deben determinarse en función del importe del costo que la ejecución 
del procedimiento genera para la entidad por el servicio prestado durante su tramitación 
y no establece la obligatoriedad de una correspondencia o equivalencia matemática con 
el costo exacto, acogiendo la regla de la “razonable equivalencia” precisando que la 
misma implica que las tasas deben ser determinadas, siguiendo una metodología que 
se sustente en los costos de los servicios involucrados14. 
 
Señaladas las disposiciones relacionadas al criterio del costo real para determinar los 
montos de las tasas, corresponde a esta Comisión pronunciarse respecto al 
cuestionamiento de la denunciante en el sentido de que los cobros establecidos por la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa para el procedimiento de autorización de 
ejecución de obras en áreas de dominio público han sido determinados en función al 
número de elementos a instalar en la vía pública y, además, por etapas, lo que 
desnaturalizaría la esencia de la tasa del derecho de tramitación, convirtiéndolo en un 
impuesto encubierto que estaría gravando la realización de las obras, lo cual no es 
legalmente posible. 
 
14. Sobre el supuesto cobro por unidades a instalar impuesto por la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa, la denunciante sostiene que por la instalación de cada poste 
corresponde que el administrado abone la suma de S/. 15.00, sin perjuicio de abonar S/. 
120.00 por concepto de inspección y S/. 70.00 por instalación de redes aéreas. 
 
Al respecto, la denunciada afirma que una obra como la que pretende realizar Edelnor, 
se encuentra sujeta al pago de los derechos de inspección ocular y ampliación de redes 
aéreas, cuyo monto asciende a S/. 120.00 y S/. 70.00 nuevos soles, respectivamente. 
Dichos pagos incluyen por un lado la inspección ocular y la elaboración del informe 
correspondiente y por otro lado el trámite destinado a la ampliación de redes que incluye 
la evaluación por parte de la División de Desarrollo Urbano y la expedición de la 
autorización respectiva. 
 
En cuanto al cobro de instalación unitaria de postes telefónicos y/o eléctricos, cabinas y 
otros, consignado en el TUPA de la denunciada, ésta afirma que dicho derecho está 

                                                                                                                                                                      
 
14 De acuerdo a ello, entre el monto de la tasa que se cobra y el costo de tramitación del procedimiento tiene que 
existir una relación de razonable equivalencia, en el sentido que la tasa ha sido determinada sobre la base del costo 
del procedimiento, teniendo en consideración incluso que el costo de tramitación individual de cada procedimiento 
puede diferir en cada caso en atención a la variación del costo de los diferentes componentes.  
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dirigido a las obras en las cuales se instala únicamente un poste o una cabina telefónica 
de manera aislada, lo cual no responde a la presente situación. 
 
Con relación a ello, es pertinente señalar que, en efecto, el procedimiento N° 39 del 
TUPA de la Municipalidad de Santa Rosa referido a la autorización para ejecución de 
obras en áreas de dominio público, sólo detalla los cobros por instalación unitaria de 
postes telefónicos y/o eléctricos, cabinas y otros (numeral 10); estableciendo que existe 
un procedimiento de ampliación de redes que es otro concepto de pago, (Numeral 5). 
En ese sentido, es lógico y razonable entender que la instalación unitaria de postes 
telefónicos y/o eléctricos está referida a un procedimiento distinto del que pretende 
realizar Edelnor, tal como lo indica la denunciada. 
 
Asimismo, la denunciada manifiesta que no se le ha requerido el cobro por ese concepto 
a Edelnor, entendiendo que la ampliación de redes incluye el procedimiento previo de 
instalación de postes, necesario para concluir la mencionada ampliación. A ello cabe 
agregar que la denunciante no ha acreditado el requerimiento del cobro por concepto de 
instalación unitaria de postes telefónicos y/o eléctricos. 
 
En consecuencia, la pretensión de la denunciante en el extremo de cuestionar la 
legalidad del procedimiento de autorización de ejecución de obras en áreas de dominio 
público por el supuesto cobro en función a las unidades a instalar impuesto por la 
denunciada, deviene en improcedente, ya que a criterio de esta Secretaría Técnica, los 
hechos materia de la denuncia se habrían originado en una lectura errada del TUPA de 
la Municipalidad Distrital de Santa Rosa por parte de la denunciante. 
 
Del mismo modo, corresponde declarar improcedente la pretensión accesoria de la 
denunciante, según la cual, de declararse fundada la denuncia se ordene a la 
municipalidad abstenerse de exigir el pago de los derechos mencionados y/o de aplicar 
sanciones por su no pago, toda vez que la denunciante no ha acreditado cobro alguno 
dirigido particularmente contra ella y además por cuanto los cobros cuestionados se 
encuentran contenidos en una ordenanza municipal. 
 
Respecto del supuesto cobro por etapas en el procedimiento de autorización de 
ejecución de obras en áreas de dominio público, la denunciante manifiesta que la 
municipalidad ha establecido el cobro del derecho por etapas, de tal manera que se 
cobra por inspección ocular, mantenimiento o ampliación de redes e instalación de 
postes, lo cual está prohibido por la Ley Orgánica de Municipalidades. Ello debido a que 
para que se instale una red aérea es necesario que se instale un poste, pues éste lo 
sirve de soporte. Por lo tanto no tiene sustento lógico alguno que se cobre por poste S/. 
15.00 y por red S/. 70.00. 

 
Con relación a ello, la municipalidad ha argumentado que una obra como la que 
pretende realizar Edelnor, se encuentra sujeta al pago de los derechos de inspección 
ocular y ampliación de redes aéreas, cuyo monto asciende a S/. 120.00 y S/. 70.00 
nuevos soles, respectivamente. Dichos pagos incluyen por un lado la inspección ocular 
y la elaboración del informe correspondiente y por otro lado el trámite destinado a la 
ampliación de redes que incluye la evaluación por parte de la División de Desarrollo 
Urbano y la expedición de la autorización respectiva. 
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Sobre el particular, esta Secretaría Técnica, debe señalar que la división del cobro por 
etapas no es un criterio que corresponda al costo real de la ejecución del servicio 
prestado por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, puesto que las etapas por las que 
se cobra diferentes montos son etapas de un mismo procedimiento, necesarias todas 
para la realización del mismo y que, además, no suponen para la entidad administrativa 
una labor distinta que sustente la exigencia de cobros diferentes. 
 
15. Por lo tanto, a criterio de esta Secretaría Técnica, los cobros por etapas impuestos 
por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa en el procedimiento de autorización de 
ejecución de obras en áreas de dominio público constituirían también la imposición de 
barrera burocrática ilegal por razones de forma que afectan el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado.   
 
Ello, toda vez que si bien el marco legal vigente permitiría a la municipalidad exigir la 
tramitación de una autorización a la denunciante por los trabajos que haya realizado en 
la vía pública de su jurisdicción e incluso a efectuar el cobro por dicho concepto, en el 
presente caso, los cobros contenidos en el TUPA vigente aprobado por Ordenanza N° 
062-2003/MDSR, constituyen una transgresión a lo dispuesto en el artículo 70 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444  debido a que están  
determinados por etapas, no siendo éste un supuesto que corresponda al criterio del 
costo real de la ejecución del procedimiento en cuya virtud deben establecerse los 
montos de los cobros. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la 
los trámites y cobros por concepto de autorización de ejecución de obras en áreas de 
dominio público, sustentados en la Ordenanzas N° 062-2003, constituyen la imposición 
de barreras burocráticas ilegales por razones de forma, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad de los mismos. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión siguiente: 
 
1. La Comisión de Acceso al Mercado, aplica la metodología establecida en el 

precedente de observancia obligatoria establecido en la Resolución N° 188-
1997/TDC, el cual establece que 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. En ese sentido, se desestima la afirmación de la denunciada 
según la cual la Comisión de Acceso al Mercado, al admitir a trámite la denuncia, 
habría modificado la pretensión principal de la denunciante sumándole la calificación 
de irracional, nunca mencionada en la denuncia. 

 
2. Es deber de la Comisión de Acceso al Mercado encauzar las pretensiones de las 

partes, tal como se ha hecho en el presente caso, donde la denunciada, a pesar de 
nombrar como pretensión que el procedimiento de autorización de ejecución de 
obras en áreas de dominio público constituía barrera burocrática ilegal, en el 
desarrollo de sus pretensiones se refiere puntualmente al cobro por dicho 
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procedimiento, desarrollando sus fundamentos en virtud de ello. En virtud de ello, se 
desestima la afirmación de la denunciada en el sentido de que la Comisión de 
Acceso al Mercado, al admitir a trámite la denuncia, habría modificado la pretensión 
principal de la denunciante, refiriéndose a los cobros por la tramitación del 
procedimiento  de autorización de ejecución de obras en áreas de dominio y no al 
procedimiento en sí, como indica la denunciante. 

 
3. Corresponde declarar improcedente la solicitud de la denunciada en el sentido de 

notificar también a la Municipalidad Metropolitana de Lima con la denuncia, toda vez 
que este procedimiento no tiene como fin evaluar la legalidad de la Ordenanza 
N°203, emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino evaluar la legalidad 
de las barreras burocráticas establecidas por la denunciante con la imposición de los 
trámites y cobros relacionados al procedimiento de autorización de ejecución de 
obras en áreas de dominio público. 

 
4. Los trámites y cobros por concepto de autorización de ejecución de obras en áreas 

de dominio público y la conformidad de obra sustentados en el TUPA de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, aprobado por Ordenanza Nº 062-
2003/MDSR, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones 
de forma, que afectan el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante 
en el mercado. 

 
5. La ilegalidad de forma radica en que la denunciada no ha aprobado el procedimiento 

de  ejecución de obras en áreas de dominio público y el de conformidad de obra 
mediante una ordenanza de la misma municipalidad, ni ratificado los cobros 
impuestos para dichos procedimientos ante la Municipalidad Metropolitana de Lima.   

 
6. Sin perjuicio de lo anterior, se señala que los cobros por etapas impuestos por la 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa en el procedimiento de autorización de 
ejecución de obras en áreas de dominio público constituyen también la imposición 
de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que afectan el desarrollo de 
las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 

 
Ello debido a que la división del cobro por etapas no es un criterio que corresponda 
al costo real de la ejecución del servicio prestado por la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa, puesto que las etapas por las que se cobra diferentes montos son 
etapas de un mismo procedimiento, necesarias todas para la realización del mismo 
y que, además, no suponen para la entidad administrativa una labor distinta que 
sustente la exigencia de cobros diferentes. 

 
7. Corresponde declarar improcedente la pretensión accesoria de la denunciante, 

según la cual, de declararse fundada la denuncia se ordene a la municipalidad 
abstenerse de exigir el pago de los derechos mencionados y/o de aplicar sanciones 
por su no pago, toda vez que la denunciante no ha acreditado cobro alguno dirigido 
particularmente contra ella y además por cuanto los mismos se encuentran 
contenidos en una ordenanza municipal. 

 
8. 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 
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Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, con la finalidad de 
que resuelva lo planteado en el plazo de 30 días con arreglo a ley.  

 
 
 

Es todo cuanto tengo que informar. 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
 
 


