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I.- ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia:  
 
1. Mediante escrito del 12 de enero de 2006, complementado el 18 de enero del mismo 
año, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. – 
HIDRANDINA S.A., en adelante la denunciante, interpone denuncia contra la 
Municipalidad Provincial de Huaraz, en adelante la municipalidad, al considerar que la 
exigencia de trámites y cobros por los procedimientos denominados (i) “Autorización de 
ejecución de obras en áreas de uso público, ampliación, instalación y/o traslado de 
postes, anclas, redes (cables y/o similares) de luz, teléfono y/o similares”, (ii) 
“Instalación y/o construcción de cámaras de registro, subestaciones (subterráneas, 
aéreas o superficiales), buzones”, (iii) “Instalaciones domiciliarias, luz, agua y desagüe”, 
(iv) “Mejora e instalación de mobiliario e infraestructura urbana” (v) “Certificado de 
conformidad de obra ejecutada en área de uso público, pistas y veredas” y (vi) “Apertura 
de vía”; contemplados en los numerales 180, 181, 183, 184, 185 y 186, 
respectivamente, del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que 
dificulta el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
2. Dicha denuncia se sustenta en los siguientes principales argumentos: 
 
2.1. La denunciante manifiesta que en el desarrollo de sus actividades económicas 
destinadas a brindar el servicio eléctrico en los departamentos de Ancash, La Libertad y 
Cajamarca, en virtud a los contratos de concesión que tiene celebrados con el Ministerio 
de Energía y Minas, ha previsto en lo que respecta a sus obligaciones legales y 
contractuales ejecutar obras de ampliación y remodelación de infraestructura eléctrica 
en la Provincia de Huaraz. 
 
2.2. Señala que como consecuencia de la ejecución de dichas obras la municipalidad, 
mediante Notificación de fecha 5 de enero de 2006, dispuso la paralización de las 
mismas por no contar con la autorización municipal respectiva. 
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Asimismo, manifiesta que, posteriormente, mediante Papeleta de Infracción N° 010356 
del 5 de enero de 2006, la municipalidad le impuso una sanción pecuniaria por continuar 
con la ejecución de las obras.  
 
Del mismo modo, mediante Resolución Gerencial del 6 de enero de 2006, la 
municipalidad le requirió el pago por concepto de autorización municipal, rotura de 
pavimento y garantía de deterioro de pavimento; suspendiendo nuevamente la ejecución 
de la obra hasta que cancele los pagos respectivos para obtener la autorización 
municipal. 
 
2.3. Sostiene que dichas exigencias devienen en ilegales e irracionales, en razón de que 
la tasa cuyo pago se pretende exigir ha sido fijada en razón al número de subestaciones 
a instalar, así como en función a metros lineales de canalización, entre otros; y no en 
función al costo real del servicio administrativo prestado. 
 
Asimismo, señala que para algunos de los procedimientos denunciados se exige el 
cobro por formato y formularios. 
 
Sobre el particular, refiere que la ilegalidad e irracionalidad que alega se produce al no 
respetarse lo establecido en el primer párrafo del artículo 70 de la Ley de Tributación 
Municipal, disposición que establece que las tasas por servicios administrativos o 
derechos no deben exceder del costo de prestación del servicio administrativo. 
 
2.4. Por otro lado, manifiesta que no existe una ordenanza que haya establecido previa 
y expresamente los derechos y procedimientos materia de la presente denuncia. 
 
Adicionalmente, agrega que la ordenanza que aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad no ha sido publicada en la forma y modo que 
establece la ley.  
 
2.5. Finalmente, refiere que la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi se ha 
pronunciado en otros procedimientos similares sobre la ilegalidad de establecimientos 
de trámites y cobros como en el caso del Expediente Nº 064-2004/CAM seguido contra 
la Municipalidad Distrital de La Esperanza en la que declaró fundada la denuncia 
presentada, toda vez que los cobros exigidos fueron establecidos en contravención de lo 
dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal y en el artículo 45 de la 
Ley Nº 27444 y por cuanto no se había acreditado que los trámites y cobros hayan sido 
creados cumpliendo con las formalidades previstas en las normas legales vigentes.    
 
B.- Tramitación del procedimiento: 

  
 1. Mediante Resolución Nº 0018-2006/STCAM-INDECOPI del 19 de enero de 2006 se 

admitió a trámite la denuncia y se requirió a la municipalidad para que en el plazo de 
cinco días hábiles formule los descargos que estime convenientes. 

   
 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin de que cumpla con 

presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia, 
tomando como referencia lo establecido en los precedentes de observancia obligatoria 
contenidos en las Resoluciones N° 182-97-TDC y N° 188-97-TDC, publicadas en el 
diario oficial El Peruano el 20 de agosto y el 17 de octubre de 1997, respectivamente. 
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2. Mediante Resolución N° 0038-2006/STCAM-INDECOPI del 8 de febrero de 2006, se 
declaró rebelde a la municipalidad, toda vez que dicha entidad municipal no había 
cumplido con presentar los descargos respectivos dentro del plazo de cinco días 
hábiles, estipulados en la ley. 
 
3. Mediante Oficio N° 0121-2006/INDECOPI-CAM del 27 de febrero de 2006, esta 
Secretaría Técnica requirió a la municipalidad copia de la ordenanza que haya 
establecido previamente los derechos y procedimientos materia de la presente 
denuncia.  
 
Al respecto, mediante Oficio N° 405-2006-GPH-A del 13 de marzo de 2006, la 
municipalidad, con el objeto de absolver el requerimiento antes formulado, presentó 
copia de la Ordenanza N° 002-2004-GPH, que aprobó su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, así como los derechos contenidos en dicho texto 
compilador.  
 
Del mismo modo, adjuntó copia del Decreto de Alcaldía N° 005-2002-MPH, mediante el 
cual aprobó el Cuadro de Infracciones de Sanciones Administrativas de su comuna.  
 
II.- ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar 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, 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; 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 en 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 estos últimos1. 
 
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.  

                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley. 
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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, 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 exigencia de trámites y cobros por los procedimientos 
denominados (i) “Autorización de ejecución de obras en áreas de uso público, 
ampliación, instalación y/o traslado de postes, anclas, redes (cables y/o similares) de 
luz, teléfono y/o similares”, (ii) “Instalación y/o construcción de cámaras de registro, 
subestaciones (subterráneas, aéreas o superficiales), buzones”, (iii) “Instalaciones 
domiciliarias, luz, agua y desagüe”, (iv) “Mejora e instalación de mobiliario e 
infraestructura urbana” (v) “Certificado de conformidad de obra ejecutada en área de uso 
público, pistas y veredas” y (vi) “Apertura de vía”; regulados en los numerales 180, 181, 
183, 184, 185 y 186, respectivamente, del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, 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, toda vez que implican requisitos que debe cumplir la denunciante en la 
realización de sus actividades económicas en el mercado. Por consiguiente, la Comisión 
se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dichas barreras burocráticas. 
 
6. Por otro lado, 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 Económicos, 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. 
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. (...). 
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Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas o contenidas, 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 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 de que la autoridad continúe 
exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá interponer la garantía de acción de 
cumplimiento. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin de que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
7. En el presente caso, las barreras burocráticas cuestionadas han sido establecidas a 
través de la Ordenanza Nº 002-2004-GPH, que aprobó el Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, así como los derechos contenidos 
en dicho texto compilador. En tal sentido y de ser el caso, corresponde aprobar el 
informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Huaraz, a fin de que adopte las medidas que correspondan dentro del 
plazo legalmente establecido.  
 
8. Finalmente, para efectos del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto 
en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 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 irracional2. 
 
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 por los 
procedimientos denominados (i) “Autorización de ejecución de obras en áreas de uso 
público, ampliación, instalación y/o traslado de postes, anclas, redes (cables y/o 
similares) de luz, teléfono y/o similares”, (ii) “Instalación y/o construcción de cámaras de 
registro, subestaciones (subterráneas, aéreas o superficiales), buzones”, (iii) 
“Instalaciones domiciliarias, luz, agua y desagüe”, (iv) “Mejora e instalación de mobiliario 
e infraestructura urbana” (v) “Certificado de conformidad de obra ejecutada en área de 
uso público, pistas y veredas” y (vi) “Apertura de vía”; contemplados en los numerales 
180, 181, 183, 184, 185 y 186, respectivamente, del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, 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.  
 
                                                           
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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C. Análisis Valorativo de la Cuestión Controvertida: 
 
C.1.- Ordenanza Nº 002- 2004-GPH: 
 
Mediante Ordenanza N° 002-2004-GPH, publicada el 28 de febrero de 2004 se aprobó 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de 
Huaraz, así como los derechos contenidos en dicho texto compilador. En la parte 
correspondiente a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, contemplada en el referido 
TUPA se establece lo siguiente:  
 
N° DENOMINACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 
REQUISITOS DERECHO DE 

PAGO EN S/. 
180 Autorización de ejecución de obras 

en áreas de uso público, 
ampliación, instalación y/o traslado 
de postes, anclas, redes, (cables 
y/o similares) de luz, teléfono, TV 
cable y/o similares. 

1. Solicitud simple. 
2. Plano de ubicación y proyecto. 
Pago de derecho de uso y verificación de 
coordenadas UTM con la base cartográfica 
municipal. 
3. Memoria descriptiva, metrados y cronograma. 
4. Derecho de autorización incluye revisión, 

según: 
4.1. Por proyectos hasta una extensión de 300 ml. 
4.2. Por proyectos con extensión de más de 300 

ml. 
5. Por derecho de supervisión y/o control. 
Por cada 100 ml. o fracción de extensión de la red, 
que incluye postes y anclas, en que se amplíe o 
instale.  
6. Por deterioro de pistas y/o veredas, por 

depreciación de la vía, sin perjuicio de la 
reposición a su estado anterior. 

7. Depósito de garantía por el deterioro de 
postes y/o veredas. 

2.00 
 
 
 

10.00 
 
 
 

150.00 
 

100.00 
 
 
 
 
 

20% del valor 
afectado. 

 
25% v.o. 

181 Instalación y/o construcción de 
cámaras, registro, subestaciones 
(subterráneas, aéreas o 
superficiales), buzones. 

1. Solicitud simple. 
2. Plano de ubicación y proyecto. 
Pago de derecho de uso y verificación de 
coordenadas UTM con la base cartográfica 
municipal. 
3. Memoria descriptiva, metrados y cronograma. 
4. Derecho de autorización por proyecto 

individual o colectivo. 
5. Derecho de supervisión por cada 7 unidades o 

fracción. 
6. Por deterioro de pistas y/o veredas, por 

depreciación de la vía, sin perjuicio de la 
reposición a su estado anterior. 

7. Depósito de garantía por el deterioro de 
postes y/o veredas. 

2.00 
 
 
 

50.00 
 
 

50.00 
 

100.00 
 

20% del valor 
afectado. 

 
25% v.o. 

183 Instalaciones domiciliarias, luz, 
agua y desagüe.  
(Reglamento Nacional de 
Construcciones)  

1. Solicitud simple. 
2. Plano de ubicación y proyecto (para el caso de 

propietarios o posesionarios de predios de 
casa-habitación, sólo croquis con detalles) 

3. Memoria descriptiva, metrados y cronograma. 
4. Derecho de autorización por proyecto 

individual o colectivo ( en caso de obras 
privadas o de concesionarios) 

5. Derecho de supervisión: 
5.1. Por supervisión de conexión individual (de ser 

el caso). 
5.2. Por supervisión de conexión masiva hasta 10 

unidades o fracción (de ser el caso). 
6. Por deterioro de pistas y/o veredas, por 

2.00 
 
 
 
 
 
 

35.00 
 
 

100.00 
 

100.00 
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depreciación de la vía, sin perjuicio de la 
reposición a su estado anterior (caso obras 
privadas o de concesión). 

7. Depósito de garantía por deterioro de postes 
y/o veredas (caso de obras privadas o de 
concesionarios). 

8. En caso de obras realizadas por posesionarios 
y/o propietarios de casas-habitación, el pago 
se realizará según la escala siguiente (en 
función al ml.): 

Tipo de vía         Por autorización           Garantía 
Concreto                    25.00                       75.00 
Asfalto                        20.00                       65.00 
Tierra                           8.00                        18.00 

 
20% del valor 

afectado. 
 
 
 
 
 
 
 

25%v.o afectado. 

184 Mejora e instalación de mobiliario e 
infraestructura urbana 

1. Solicitud simple. 
2. Plano de ubicación y proyecto, indicando 

recorrido, detalle de zanja u otros. 
Pago de derecho de uso y verificación de 
coordenadas UTM con la base cartográfica 
municipal. 
3. Memoria descriptiva, metrados y cronograma. 
4. Derecho de autorización por la obra. 
5. Derecho de supervisión: 
5.1. Por supervisión de conexión individual. 
5.2. Por supervisión de conexión masiva hasta 10 

unidades. 
6. Por deterioro de pistas y/o veredas, por 

depreciación de la vía, sin perjuicio de la 
reposición a su estado anterior. 

2.00 
 
 
 
 

10.00 
 

30.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

20% del valor 
afectado. 

185 Certificado de conformidad de obra 
ejecutada en área de uso público. 
Pistas y veredas. 
(Reglamento Nacional de 
Construcciones) 

1. Solicitud – Formato. 
2. Pruebas de compactación de terreno. 
3. Prueba de resistencia de materiales. 
4. Pago de derecho. 

2.00 
 
 

200.00 

186 Apertura de vía 1. Solicitud – Formato. 
2. Plano de ubicación 
Pago de derecho de uso y verificación de 
coordenadas UTM con la base cartográfica 
municipal. 
3. Aprobado dentro del plano regulador. 
4. Derecho de autorización. 
5. Por supervisión de cada ml. 
6. Título de propiedad del solicitante. 

2.00 
 
 
 

20.00 
35.00 
10.00 

mínimo 3% UIT 

 
D.- Análisis de legalidad: 
 
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 los trámites y cobros por los 
procedimientos denominados (i) “Autorización de ejecución de obras en áreas de uso 
público, ampliación, instalación y/o traslado de postes, anclas, redes (cables y/o 
similares) de luz, teléfono y/o similares”; (ii) “Instalación y/o construcción de cámaras de 
registro, subestaciones (subterráneas, aéreas o superficiales), buzones”; (iii) 
“Instalaciones domiciliarias, luz, agua y desagüe”; (iv) “Mejora e instalación de mobiliario 
e infraestructura urbana”; (v) “Certificado de conformidad de obra ejecutada en área de 
uso público, pistas y veredas” y (vi) “Apertura de vía” (legalidad de fondo), y si los 
trámites y cobros 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 (legalidad de forma). 
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D.1.- Legalidad de Fondo: 
 
1. Sobre este primer aspecto de evaluación es preciso identificar previamente si la 
municipalidad se encuentra facultada para exigir los trámites y cobros por los 
procedimientos de autorizaciones antes mencionados y luego determinar si sobre la 
base de la referida facultad, 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 encuentran aquellas 
que son específicas y exclusivas de las municipalidades como es 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 modificaciones (numeral 3.2. del 
artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades). 
 
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 de 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 Municipal3, 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 los procedimientos materia de la denuncia, 
así como también exigir el pago de un derecho por autorizar los trabajos destinados a la 
instalación de dichos procedimientos y la autorización de otros trabajos que impliquen 
afectación a la vía pública o las zonas aéreas dentro de su jurisdicción. 
 
5. Sin embargo, debe tenerse presente que con respecto a la exigencia de los cobros 
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 

                                                           
3 Decreto Legislativo N° 776, vigente desde el 1° de enero de 1994. 
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de los 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 de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobada mediante 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 Texto Único de Procedimientos Administrativos 
correspondiente. 
 
La misma exigencia se encuentra prevista en el numeral 45.1 del artículo 45 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 de manera general y de conformidad con la Constitución 
Política del Perú regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público. 
 
En ese sentido, y sin entrar a la evaluación del monto específico cobrado a la 
denunciante por los procedimientos establecidos para la instalación y prestación del 
servicio de electrificación, 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. De otro lado, cabe señalar que la denunciante manifestó también que la 
municipalidad exige el pago por concepto de formatos, formularios o similares para 
algunos de los procedimientos administrativos materia de la presente denuncia. 
 
En efecto, se puede observar que en el TUPA de la municipalidad se han establecido 
cobros por concepto de formatos para los procedimientos N° 185 y N° 186 materia de la 
presente denuncia, por lo que se estaría infringiendo el numeral 154.1 del artículo 154 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General4, el mismo que 
establece que las entidades de la Administración Pública pueden disponer del empleo 
de formularios de libre reproducción y de distribución gratuita a favor de los 
administrados para la tramitación de procedimientos administrativos. 
 
8. En el presente caso, se ha podido comprobar de la revisión de la copia del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante 
Ordenanza N° 002-2004-GPH, la misma que fue adjuntada por la denunciante y por la 
propia municipalidad en sus respectivos escritos, que los cobros que viene exigiendo la 
municipalidad por la tramitación de los procedimientos están en función de la cantidad 
de subestaciones a instalar, de metros lineales de canalización en la vía pública, entre 
otros, lo cual a entender de esta Secretaría Técnica, contraviene lo dispuesto en el 
artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal y en el numeral 45.1 del artículo 45 de la 
Ley N° 27444 antes citados, que señalan que los cobros por derechos de tramitación 

                                                           
4Ley N° 27444: numeral 154.1 del artículo 154.- Las entidades disponen del empleo de formularios de libre 
reproducción y distribución gratuita, mediante los cuales los administrados, o algún servidor a su pedido, 
completando datos o marcando alternativas planteadas proporcionan información usual que se estima suficiente, sin 
necesidad de otro documento de presentación. Particularmente se emplea cuando los administrados deban 
suministrar información para cumplir con las exigencias legales en los procedimientos de aprobación automática. 
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deben estar determinados en función del costo que le demanda a la entidad 
administrativa el servicio prestado. 
 
En efecto, la municipalidad en el presente caso, no ha acreditado el sustento legal de 
efectuar cobros en función a los metros lineales de canalización o en función a la 
cantidad de subestaciones a instalar, entre otros, más aún cuando la facultad municipal 
tiene que ver con la evaluación integral de un plan de trabajo en razón a sus facultades 
y competencias con el propósito de determinar que no se afecte la seguridad, 
transitabilidad y ornato. 
 
9. Como consecuencia de lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que, sin 
perjuicio de haberse demostrado la existencia de facultad legal para que la 
municipalidad apruebe los procedimientos administrativos destinados a la obtención de 
la (i) “Autorización de ejecución de obras en áreas de uso público, ampliación, 
instalación y/o traslado de postes, anclas, redes (cables y/o similares) de luz, teléfono 
y/o similares”, (ii) “Instalación y/o construcción de cámaras de registro, subestaciones 
(subterráneas, aéreas o superficiales), buzones”, (iii) “Instalaciones domiciliarias, luz, 
agua y desagüe”, (iv) “Mejora e instalación de mobiliario e infraestructura urbana” (v) 
“Certificado de conformidad de obra ejecutada en área de uso público, pistas y veredas” 
y (vi) “Apertura de vía”; regulados en los numerales 180, 181, 183, 184, 185 y 186, 
respectivamente, del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad 
y también a exigir el pago de derechos por autorizar los mismos, la actuación de la 
municipalidad en el presente caso, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de fondo que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado.  
 
Dicha ilegalidad se sustenta en que los cobros exigidos han sido establecidos en 
contravención de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal, 
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 776  y en el numeral 45.1 del artículo 45 de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, toda vez que han sido 
calculados en función al número de subestaciones a instalarse, de metros lineales de 
canalización, entre otros, en la vía pública y no en función del costo del servicio 
administrativo que le demanda a la municipalidad autorizar la ejecución de los trabajos 
en la vía pública.  Asimismo, en que se han establecidos cobros por formatos y 
formularios en contravención a lo dispuesto en el numeral 154.1 del artículo 154 de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
  
D.2.- Legalidad de forma: 
 
1. Sobre este segundo aspecto, debe tenerse presente que el mismo pretende 
determinar si la municipalidad ha cumplido con los procedimientos y formalidades 
necesarias para exigir la realización de los trámites y cobros materia de la presente 
denuncia.  
 
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 respecto de los 
administrados. 
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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. 
 
4. 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. 
 
5. Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II 
de la referida ley y disponen 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. 
 
6. En efecto, 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. 

 
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. 
 
7. En el presente caso, la municipalidad viene exigiendo la tramitación de 
procedimientos administrativos y el cobro de tasas a la denunciante, por lo que 
corresponde evaluar si se han cumplido con las formalidades antes mencionadas para 
su vigencia y exigibilidad. 

 
Cabe mencionar, que la municipalidad al exigir además de los procedimientos 
administrativos, el cobro de tasas por su tramitación debe también acreditar que la 
creación de dichas tasas haya cumplido con el principio de legalidad previsto en las 
normas aplicables.  
 
8. En el presente caso, como ha sido mencionado, la municipalidad viene exigiendo la 
realización trámites y cobros destinados a la (i) “Autorización de ejecución de obras en 
áreas de uso público, ampliación, instalación y/o traslado de postes, anclas, redes 
(cables y/o similares) de luz, teléfono y/o similares”, (ii) “Instalación y/o construcción de 
cámaras de registro, subestaciones (subterráneas, aéreas o superficiales), buzones”, 
(iii) “Instalaciones domiciliarias, luz, agua y desagüe”, (iv) “Mejora e instalación de 
mobiliario e infraestructura urbana” (v) “Certificado de conformidad de obra ejecutada en 
área de uso público, pistas y veredas” y (vi) “Apertura de vía”, en la vía pública de su 
circunscripción, por lo que al estar exigiendo, además de trámites administrativos, el 
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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 procedimientos, requisitos y costos 
exigidos fueron creados mediante ordenanzas municipales y posteriormente 
incorporados en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.      
 
9. En el presente caso, mediante Oficio N° 0121-2006/INDECOPI-CAM del 27 de 
febrero de 2006, esta Secretaría Técnico requirió a la municipalidad copia de la 
ordenanza que haya establecido previamente los derechos y procedimientos materia de 
la presente denuncia. 
 
Al respecto, la municipalidad mediante Oficio Nº 405-2006-GPH-A del 8 de marzo de 
2006, remitió copia de la Ordenanza N° 002-2004-GPH que aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, así como los derechos contenidos 
en dicho texto compilador. 
 
10. A entender de esta Secretaría Técnica la remisión de dicha información no satisface 
lo requerido, toda vez que no se ha acreditado que previamente a la incorporación de 
los procedimientos y cobros materia de la denuncia en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, esta última haya emitido una 
disposición normativa creando los referidos procedimientos, con sus requisitos y tasas, 
conforme lo dispone el numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley Nº 27444. 
 
La información remitida por la municipalidad únicamente da cuenta de la aprobación de 
su Texto Único de Procedimientos Administrativos y de las tasas contenidas en el 
mismo, más no así del cumplimiento del principio de legalidad en la creación de 
procedimientos que exige por un lado que los mismos sean aprobados mediante 
ordenanza municipal y que posteriormente sen sistematizados y compendiadas en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
 
Si bien es cierto que el instrumento legal idóneo para la creación de procedimientos y la 
aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad 
coincide, ello no implica que no exista la obligación de la municipalidad de emitir su 
voluntad en un primer momento de crear los procedimientos con los requisitos y cobros, 
conforme lo dispone el numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley Nº 27444 y posteriormente 
emitir su voluntad para aprobar su respectivo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, toda vez que dicho Texto es un documento que debe ser aprobado por 
todas las entidades, incluyendo las municipalidades, para unificar, sistematizar y 
compendiar los procedimientos previamente creados y no para crear procedimientos.   
 
11. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de trámites y cobros 
que viene efectuando la Municipalidad Provincial de Huaraz a la denunciante por los 
procedimientos destinados a la obtención de la (i) “Autorización de ejecución de obras 
en áreas de uso público, ampliación, instalación y/o traslado de postes, anclas, redes 
(cables y/o similares) de luz, teléfono y/o similares”, (ii) “Instalación y/o construcción de 
cámaras de registro, subestaciones (subterráneas, aéreas o superficiales), buzones”, 
(iii) “Instalaciones domiciliarias, luz, agua y desagüe”, (iv) “Mejora e instalación de 
mobiliario e infraestructura urbana” (v) “Certificado de conformidad de obra ejecutada en 
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área de uso público, pistas y veredas” y (vi) “Apertura de vía”; contemplados en los 
numerales 180, 181, 183, 184, 185 y 186, respectivamente, del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de forma, toda vez que la municipalidad no ha 
acreditado que los trámites y cobros exigidos hayan sido creados conforme a lo 
dispuesto en el numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley Nº 27444 para posteriormente 
compendiarlos y sistematizarlos en su respectivo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 
 
E.- 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 de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI en la 
Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación municipal materia de 
la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión siguiente: 
 
1. La actuación de la municipalidad consistente en la exigencia de trámites y cobros 

destinados a la obtención de la (i) “Autorización de ejecución de obras en áreas de 
uso público, ampliación, instalación y/o traslado de postes, anclas, redes (cables y/o 
similares) de luz, teléfono y/o similares”, (ii) “Instalación y/o construcción de cámaras 
de registro, subestaciones (subterráneas, aéreas o superficiales), buzones”, (iii) 
“Instalaciones domiciliarias, luz, agua y desagüe”, (iv) “Mejora e instalación de 
mobiliario e infraestructura urbana” (v) “Certificado de conformidad de obra 
ejecutada en área de uso público, pistas y veredas” y (vi) “Apertura de vía”; 
contemplados en los numerales 180, 181, 183, 184, 185 y 186, respectivamente, del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado 
mediante Ordenanza N° 002-2004-GPH, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo y forma que obstaculiza el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado.  

 
Dicha ilegalidad se sustenta en que los cobros exigidos han sido establecidos en 
contravención de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal, 
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 776 y en el numeral 45.1 del artículo 45 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al haber sido 
fijados en función de la cantidad de subestaciones a instalarse, de metros lineales 
de canalización, entre otros, en la vía pública y no en función del costo del servicio 
administrativo que le demanda a la municipalidad autorizar la ejecución de los 
trabajos en la vía pública. 
 
Asimismo, en que la municipalidad ha establecido cobros por formatos y formularios 
en los referidos procedimientos en contravención a lo dispuesto en el numeral 154.1 
del artículo 154 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 



 
 
INFORME N° 027-2006/INDECOPI-CAM 
Página 14 de 14 
 
 
 

 
 
 
M-CAM-23/1A 
 
 

Finalmente, en que la municipalidad no ha cumplido con acreditar que los trámites y 
cobros exigidos hayan sido creados conforme a lo dispuesto en el numeral 36.1 del 
artículo 36 de la Ley Nº 27444 para posteriormente compendiarlos y sistematizarlos 
en su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 

 
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 remita el informe correspondiente al 
Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaraz, con la finalidad de que 
resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.  

 
Es todo cuanto tengo que informar.  

      
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


