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I.- ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia:  
 
1. El 9 de febrero de 2005 la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro 
Norte Medio S.A. - HIDRANDINA en adelante, la denunciante, interpone denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera en adelante, la municipalidad, al considerar 
que la exigencia de trámites y cobros por los procedimientos denominados (i) "Autorización 
y conformidad de obra: construcción de cámaras y registros, subestaciones aéreas o 
subterráneas”, (ii) “Autorización para traslado de postes”, (iii) “Autorización y conformidad 
de obra, colocación de postes” y (iv) “Autorización para mantenimiento de redes aéreas y/o 
instalación de redes aéreas”, contemplados en los numerales 5.01, 5.03, 5.04 y 5.06 
respectivamente, del Texto Único de Procedimientos Administrativo 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 empresa 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 el 
distrito de Larco Herrera, provincia de Trujillo. 
 
2.2. Señala que como consecuencia de la ejecución de dichas obras la municipalidad, 
mediante Cédula N° 144-2004 emitida en la tramitación del Expediente Nº 6447-2004, le ha 
requerido el pago de S/. 7 680,00 por concepto de tasas administrativas para los 
procedimientos denominados (i) Autorización y conformidad de obra de subestación aérea, 
(ii) Autorización y conformidad de obra de pozos a tierra, (iii) Autorización y conformidad de 
obra para colocación de postes y (iv) Autorización para mantenimiento e instalación de 
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redes aéreas, sustentando dicho requerimiento en la Ordenanza N° 006-2003-MDVLH que 
aprueba su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
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 postes o 
subestaciones a instalar y no en función al costo real del servicio administrativo prestado. 
 
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 del Decreto Legislativo N° 776, 
disposición que establece que las tasas por servicios administrativos o derechos no deben 
exceder del costo de prestación del servicio administrativo. 
 
2.4. Menciona además, que en cuanto a la “autorización para mantenimiento de redes 
aéreas y/o instalación de redes aéreas”, constituye un procedimiento ilegal, por cuanto las 
labores de mantenimiento de redes aéreas no requieren de ninguna autorización municipal.  
 
2.5. Por otro lado, agrega que la municipalidad no ha demostrado el costo de los servicios 
administrativos en cuestión.  
 
2.6. Finalmente, refiere  que 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 los dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 
776 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.- Contestación de la denuncia: 
 
1. El 7 de marzo de 2005, la municipalidad formula sus descargos y solicita que la misma 
sea declarada infundada en su oportunidad. 
 
2. Dichos descargos se sustentan en los siguientes principales argumentos: 
 
2.1. Manifiesta que los procedimientos administrativos materia de la presente denuncia son 
la autorización para la construcción de subestaciones aéreas o subterráneas, autorización 
para el traslado de postes, colocación de postes y mantenimiento de los mismos y que 
dichos rubros se encuentra establecidos en el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad y que han sido elaborados en cuanto a los montos de 
derechos que se exigen, considerando la estructura de costos.  
 
2.2. Señala además que a la fecha no se le exige a la denunciante cobro alguno por los 
conceptos materia de denuncia, por lo que no se le estaría imponiendo una barrera 
burocrática que limite el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
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2.3. Finalmente, la municipalidad hace referencia a un proceso contencioso administrativo 
previo derivado de la imposición de una multa a la denunciante , el mismo que se encuentra 
en trámite ante el Juzgado Civil correspondiente y en el cual se determinará si es 
procedente o no la exigencia de cobro mencionado anteriormente, por lo que solicita 
esperar el resultado de dicho proceso para determinar la existencia o no de barreras 
burocráticas. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 

  
 1. Mediante Resolución Nº 0035-2005/STCAM-INDECOPI del 23 de febrero de 2005 se 

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

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

presentar información suficiente 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. 
 
2. Mediante escrito del 7 de marzo de 2005 la municipalidad presentó sus descargos a la 
denuncia, solicitando que la misma sea declarada infundada. 
 
3. Mediante escrito del 5 de abril de 2005 la denunciante  presenta argumentos adicionales 
a su denuncia en consideración a los descargos formulados, el mismo que ha sido puesto 
en conocimiento de la municipalidad mediante Oficio Nº 0196-2005/INDECOPI-CAM. 
 
4. Mediante Oficio N° 0184-2005/INDECOPI-CAM, esta Secretaría Técnica requirió a la 
municipalidad para que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles se sirva remitir copia 
de la norma que aprobó su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente. 
 
Al respecto, con fecha 19 de mayo de 2005, la municipalidad remitió copia certificada de la 
Ordenanza Nº 006-2003-MDVLH del 20 de marzo de 2003, que aprueba su Texto Único de 
Procedimiento Administrativo.  
 
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 
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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.  
 
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 y conformidad de obra: construcción de cámaras y registros, 
subestaciones aéreas y subterráneas”, (ii) “Autorización para traslado de postes”, (iii) 
“Autorización y conformidad de obra, colocación de postes” y (iv) “Autorización para 
mantenimiento de redes aéreas y/o instalación de redes aéreas”,  constituye la imposición 
de una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 
25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, 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 dicha 
barrera burocrática. 
 
No obstante ello, cabe indicar que en su escrito de descargos la municipalidad ha 
mencionado que a la fecha no se le exige a la denunciante cobro alguno por los conceptos 
materia de denuncia, por lo que no se le estaría imponiendo una barrera burocrática que 
limite el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
Por su parte, la denunciante en el escrito presentado el 5 de abril de 2005 que obra en el 
expediente, ha manifestado que dicha afirmación no resulta ajustada a la realidad, toda vez 
que la municipalidad se está olvidando que ha emitido la cédula de notificación Nº 144-2004 
y las notificaciones preventivas 859 y 881, que constituyen requerimiento de pagos de los 

                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley. 
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derechos impugnados; así como ha emitido una resolución de multa por no haber pago 
dichos “derechos”. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que en el expediente obran copias de la cédula 
de notificación Nº 144-2004 del 5 de noviembre de 2004 y las notificaciones preventivas 859 
y 881 del 11 de noviembre de 2004 a través de las cuales se acredita la exigencia materia 
de la presente denuncia que fueran acompañadas por la denunciante en su escrito de 
denuncia y que fueran remitidas a la municipalidad denunciada en su oportunidad.  
 
En ese sentido, si bien pudiera estar ocurriendo que en la actualidad no se le esté exigiendo 
a la denunciante cobro alguno por los conceptos materia de la denuncia, la existencia de 
tales documentos, cuya validez no ha sido cuestionada por la municipalidad, evidencian que 
en el presente caso si se ha exigido a la denunciante dichos derechos, por lo que 
corresponde continuar con el análisis en el presente procedimiento a efectos de determinar 
si la barrera burocrática impuesta por la municipalidad constituye o no una barrera 
burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado.    
 
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. (...). 

 
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 
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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, la barrera burocrática cuestionada ha sido establecida a través de la 
Ordenanza Nº 006-2003-MDVLH que aprueba el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad. En tal sentido y de ser el caso, corresponde aprobar el 
informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Víctor Larco Herrera, 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.- Cuestión Previa: 
 
1. Como ha sido referido en el acápite correspondiente a los descargos de la denuncia, la 
municipalidad ha solicitado la suspensión de la tramitación del presente procedimiento, 
alegando la supuesta existencia de un proceso judicial derivado de una multa en la que ha  
incurrido la denunciante que se encuentra en el Juzgado Civil en el que se determinará, si 
es procedente o no cobrar los por los procedimientos y servicios materia de la presente 
denuncia.  En ese sentido, corresponde evaluar previamente al análisis del caso dicho 
pedido de suspensión.    
 
2. Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 65 del Decreto Legislativo N° 8073 

establece que los órganos funcionales del Indecopi (entre ellos, la Comisión de Acceso al 
Mercado) suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo 
en el caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya 
iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión 

                                                           
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. 
3 Decreto Legislativo N° 807. Artículo 65.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los 
procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, 
se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a 
criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, 
precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi. 
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contenciosa que, a criterio del órgano funcional respectivo, precise de un pronunciamiento 
previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi. 
 
Como es de verse, la referida norma prevé dos supuestos ante los cuales la Comisión debe 
suspender la tramitación de un procedimiento administrativo:  
 
(i) Cuando exista con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, un proceso 

judicial que verse sobre la misma materia, o  
 
(ii) Si ha surgido una cuestión contenciosa que, precise de un pronunciamiento previo, sin 

el cual no puede ser resuelto el procedimiento administrativo.  
 

3. El primer supuesto de suspensión contemplado en el artículo 65 del Decreto Legislativo 
N° 807, referido a la existencia de un proceso judicial anterior al procedimiento administrativo, 
guarda relación con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución Política, 
norma que establece que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 
órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. 
 
En efecto, estando en trámite un proceso judicial no puede iniciarse un proceso 
administrativo que verse sobre la misma materia, pues ello implicaría interferir en la 
autonomía de la función jurisdiccional. 
 
4. Por otro lado, el segundo supuesto de suspensión contemplado en el artículo 65 del 
Decreto Legislativo N° 807, referido a la aparición de una contención o controversia en el 
procedimiento administrativo que tiene que ser resuelto previamente en la vía judicial, 
guarda relación con lo establecido en el artículo 13 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial4, que regula la interrelación existente entre la vía administrativa 
y la vía judicial, con el objeto de asegurar coherencia y unidad en las decisiones del 
Estado5. Ello a través de criterios de distribución de competencias que ordenan una 

                                                           
4 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 13.- Cuando en un procedimiento 
administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser 
resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquél por la autoridad que conoce del 
mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio. Si la autoridad administrativa se niega a 
suspender el procedimiento, los interesados pueden interponer la demanda pertinente ante el Poder Judicial. Si la 
conducta de la autoridad administrativa provoca conflicto, éste se resuelve aplicando las reglas procesales de 
determinación de competencia, en cada caso. 
5 Es lo que se conoce en doctrina como la pre-administratividad de la vía judicial. Mediante esta figura, con anterioridad 
a la decisión administrativa sobre alguna materia sometida a su conocimiento, resulta necesario obtener la decisión en la 
vía judicial sobre una cuestión litigiosa o contenciosa de derecho común cuya competencia es natural del órgano 
jurisdiccional. Así, cuando durante la tramitación de un procedimiento administrativo se suscita una cuestión litigiosa 
entre dos administrados sobre determinadas relaciones o situaciones jurídicas de derecho privado que precisen ser 
esclarecidas o resueltas antes del pronunciamiento administrativo, corresponde a la administración pública suspender la 
tramitación del procedimiento administrativo y esperar que la jurisdicción competente declare el derecho definitorio del 
litigio. En efecto, la pre-administratividad de la vía judicial se presenta cuando el asunto contencioso o litigioso, acaecido 
durante la tramitación del procedimiento administrativo, sólo puede ser resuelto en la vía jurisdiccional y por ningún 
motivo en la vía administrativa, como puede ser la capacidad de las partes, la existencia de una sociedad conyugal o de 
una relación de filiación, derechos sucesorios, la nulidad de un contrato, la indemnización por daños derivados de la 
responsabilidad extracontractual, entre otros. 
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prelación lógica entre las decisiones administrativa y judicial, de tal modo que la resolución 
de una opera como condición habilitante para el pronunciamiento de la otra6. 
 
5. En el presente caso, resulta evidente que lo solicitado no guarda relación con el segundo 
de los supuestos antes mencionados (pre-administratividad de la vía judicial es decir, que 
haya surgido una cuestión contenciosa que, precise de un pronunciamiento previo, sin el 
cual no puede ser resuelto el procedimiento administrativo), sino que busca tener sustento 
en el primero de ellos (entre ellos, la existencia de un proceso judicial que verse sobre la 
misma materia y que haya sido iniciado con anterioridad al presente procedimiento). Por tal 
razón, corresponde determinar si el mismo se verifica en el presente caso.  
 
6. Sobre el particular, el proceso contencioso administrativo interpuesto por la denunciante  
y el procedimiento que sigue ante la Comisión de Acceso al Mercado existen claras 
diferencias, pues el proceso contencioso administrativo, tiene como objeto el control por 
parte del Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas a derecho 
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados7,  en 
cambio el procedimiento seguido ante la  Comisión tiene por objeto identificar y eliminar las 
barreras burocráticas ilegales o irracionales establecidas por la municipalidad, que afecten 
el acceso de la empresa en el mercado.  
 
En efecto, la diferencia sustancial existente entre el proceso contencioso administrativo y el 
procedimiento que se sigue ante la Comisión de Acceso al Mercado, radica en que en el 
primero el Juez podrá decidir entre: (i) declarar la nulidad o ineficacia del acto administrativo 
impugnado; (ii) el restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y la adopción de las medidas que sean necesarias para su restablecimiento 
o reconocimiento; (iii) la cesación de actuación material que no se sustente en acto 
administrativo; y, (iv) el respeto a los plazos en el que la administración debe cumplir con la 
realización de una determinada actuación a la que está obligada 8, mientras que en el 
segundo, la Comisión verifica que el acto o reglamento administrativo cuestionado haya 
sido expedido conforme a facultades atribuidas por ley a la entidad denunciada, se sustente 
en el instrumento legal idóneo y no sea contrario a prácticas y principios de orden lógico, 
razonable y proporcional. 
 
7. Por tales consideraciones, corresponde declarar que no hay méritos suficientes para 
suspender el presente procedimiento administrativo. Por lo tanto corresponde desestimar el 
pedido de la municipalidad en este extremo y continuar con el análisis del presente caso. 
 
C.- 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 y conformidad de obra: construcción de 

                                                           
6  MORON URBINA, Juan Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Editorial Rodhas, Lima, 1999, pág. 88. 
7  ArtÍculo 1º  de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.  
8  Artìculo 38 de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, norma publicada en el diario oficial El Peruano 
el 7 de diciembre de 2001. 
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cámaras y registros, subestaciones aéreas y subterráneas”, (ii) “Autorización para traslado 
de postes”, (iii) “Autorización y conformidad de obra, colocación de postes” y (iv) 
“Autorización para mantenimiento de redes aéreas y/o instalación de redes aéreas”, 
sustentados en la Ordenanza N° 006-2003-MDVLH por parte de la Municipalidad Distrital de 
Víctor Larco Herrera, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su 
caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado.  
 
D. Análisis Valorativo de la Cuestión Controvertida: 
 
D.1.- La Ordenanza Nº 006-2003-MDVLH: 
 
Mediante Ordenanza Municipal N° 006-2003-MDVLH del 21 de marzo de 2003 se aprobó el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco 
Herrera. En los procedimientos N° 5.01, N° 5.03, N° 5.04 y N° 5.06, de la Sub Dirección de 
Obras Públicas, contemplados en el referido Texto se señala lo siguiente:  
 
N° DENOMINACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 
REQUISITOS DERECHO DE 

PAGO 
5.01 Autorización y conformidad de obra: 

construcción de cámaras y registros, 
subestaciones aéreas o 
subterráneas. 

1. Solicitud dirigida al Alcalde. 
2. Resolución o documentos de aprobación por la 

Entidad respectiva. 
3. Planos de Ubicación y Proyecto firmados y 

sellados por el Ingeniero responsable y entidad 
respectiva. 

4. Pago de los derechos correspondientes. 
5. Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 

metrados y presupuesto. 
6. Constancia suscrita por el profesional 

debidamente identificado. 
7. Cronograma de obra (fecha de inicio y 

culminación de la misma), nombre del 
responsable de la obra, nombre de la empresa 
contratista. 

8. Declaración Jurada del representante legal de la 
empresa concesionaria del servicio público, 
aprobando el Proyecto de Obra y señalando la 
persona natural o jurídica responsable de la 
ejecución de la obra. 

9. Pruebas de compactación del terreno y de 
resistencia de materiales.  

 
Derecho de 

Trámite 
UIT 9.26% 
S/. 287.00 
c/u más 

 
Inspección Ocular 

UIT 2.97% 
S/. 92.00 

c/u 
 

Control de Obra 
UIT 3.84% 
S/. 119.00 

c/u 
 

Conformidad de 
Obra 

UIT 3.84% 
S/. 119.00 

 
 

(…) (…) (…) (…) 
5.03 Autorización para traslado de postes 1. Solicitud dirigida al Alcalde. 

2. Planos de Ubicación y croquis de traslados. 
3. Pago de los derechos correspondientes. 

 
Derecho de 

Trámite 
UIT 6% 

S/. 186.00 
Más 

 
Inspección Ocular 

UIT 2.97% 
S/. 92.00 
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5.04 Autorización y conformidad de obra, 

colocación de postes 
1. Solicitud dirigida al Alcalde. 
2. Resolución o documentos de aprobación por la 

Entidad respectiva. 
3. Planos de Ubicación y Proyecto firmados y 

sellados por el Ingeniero responsable y entidad 
respectiva. 

4. Pago de los derechos correspondientes. 
5. Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 

metrados y presupuesto. 
6. Constancia suscrita por el profesional 

debidamente identificado. 
7. Cronograma de obra (fecha de inicio y 

culminación de la misma), nombre del 
responsable de la obra, nombre de la empresa 
contratista. 

8. Declaración Jurada del representante legal de la 
empresa concesionaria del servicio público, 
aprobando el Proyecto de Obra y señalando la 
persona natural o jurídica responsable de la 
ejecución de la obra. 

 
Derecho de 

Trámite 
UIT 8.45% 
S/. 262.00 
c/u más 

 
Inspección Ocular 

UIT 2.97% 
S/. 92.00 

c/u 
 

Control de Obra 
UIT 3.84% 
S/. 119.00 

c/u 
 

Conformidad de 
Obra 

UIT 3.84% 
S/. 119.00 

 
(…) (…) (…) (…) 
5.06 Autorización para mantenimiento de 

redes aéreas y/o instalación de redes 
aéreas 

1. Solicitud dirigida al Alcalde. 
2. Planos de Ubicación y Proyecto firmados y 

sellados por el Ingeniero responsable y entidad 
respectiva. 

3. Pago de los derechos correspondientes. 
4. Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 

metrados y presupuesto. 
5. Constancia suscrita por el profesional 

debidamente identificado. 
6. Cronograma de obra (fecha de inicio y 

culminación de la misma), nombre del 
responsable de la obra, nombre de la empresa 
contratista. 

7. Declaración Jurada del representante legal de la 
empresa concesionaria del servicio público, 
aprobando el Proyecto de Obra y señalando la 
persona natural o jurídica responsable de la 
ejecución de la obra. 

 
Primeros 500 mts 

01 Inspección 
Ocular 

UIT 2.97% 
S/. 92.00 

 
Cada 100 mts 
adicionales o 

fracción 
15% Inspección 

Ocular 

 
E.- 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 y conformidad de obra: construcción de cámaras y registros, subestaciones 
aéreas y subterráneas”, (ii) “Autorización para traslado de postes”, (iii) “Autorización y 
conformidad de obra, colocación de postes” y (iv) “Autorización para mantenimiento de 
redes aéreas y/o instalación de redes aéreas” (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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E.1.- Legalidad de Fondo: 
 
1. Sobre el primer aspecto de evaluación (legalidad de fondo), es preciso identificar 
previamente si la municipalidad se encuentra facultada para exigir los trámites y cobros por 
los procedimientos denominados (i) “Autorización y conformidad de obra: construcción de 
cámaras y registros, subestaciones aéreas y subterráneas”, (ii) “Autorización para traslado 
de postes”, (iii) “Autorización y conformidad de obra, colocación de postes” y (iv) 
“Autorización para mantenimiento de redes aéreas y/o instalación de redes aéreas” 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 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 distritales 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 (artículo 79.3.2 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.  
 
4. En el presente caso la denunciante no ha cuestionado tal facultad municipal, empero ha 
cuestionado la competencia de la municipalidad respecto de la exigencia de tramitar una 
autorizaciones por trabajos vinculados al mantenimiento e instalación de redes aéreas 
señalando que la municipalidad no es competente para ello, sin explicar tal aseveración. 
 
5. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica no comparte lo manifestado por la 
denunciante, toda vez que la facultad municipal contemplada en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, comprende la realización de obras que afecten tanto la vía pública como 
las zonas aéreas. Más aún cuando dicha competencia está relacionada con el 
Acondicionamiento Terrritorial vinculado al adecuado desarrollo armónico de las ciudades, 
tanto desde el aspecto organizativo, como de seguridad, transitabilidad  y ornato.  
 
6. Por lo tanto, en el presente caso la municipalidad se encuentra facultada para autorizar 
los trabajos establecidos en los numerales 5.01, 5.03, 5.04 y 5.06 de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos destinados a la (i) “Autorización y conformidad de obra: 
construcción de cámaras y registros, subestaciones aéreas y subterráneas”, (ii) 
“Autorización para traslado de postes”, (iii) “Autorización y conformidad de obra, colocación 
de postes” y (iv) “Autorización para mantenimiento de redes aéreas y/o instalación de redes 
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aéreas”, respectivamente, en la vía pública de su jurisdicción efectuados por la empresa, 
para lo cual además, se encuentra facultada para aprobar un procedimiento destinado a 
lograr la emisión de dicha autorización.  
 
7. 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 Municipal9, 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, dado que la municipalidad se encuentra facultada para aprobar un 
procedimiento administrativo destinado a la obtención de los procedimientos denominados 
(i) Autorización y conformidad de obra de subestación aérea, (ii) Autorización y conformidad 
de obra de pozos a tierra, (iii) Autorización y conformidad de obra para colocación de postes 
y (iv) Autorización para mantenimiento e instalación de redes aéreas en la vía pública de su 
circunscripción, se encuentra facultada también a exigir el pago de un derecho por autorizar 
los trabajos destinados a la instalación de dichos procedimientos, así como para autorizar 
otros trabajos que impliquen afectación a la vía pública o las zonas aéreas dentro de su 
jurisdicción. 
 
8. 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 de los costos 
que afronta la respectiva autoridad administrativa en el análisis de la solicitud para que 
resulten siendo legalmente exigibles. 
 
9. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 
776, Ley de Tributación Municipal, los montos que se cobren por derechos de tramitación 
no deben exceder del costo de prestación del servicio administrativo y deberán constar en 
el TUPA correspondiente. 
 
La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aplicable a todas las entidades del Estado, 
incluyendo a los gobiernos locales por propia disposición de dicha ley y de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, que precisa que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y 
disposiciones que 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 empresa 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. 
 
                                                           
9 Decreto Legislativo N° 776, vigente desde el 1° de enero de 1994. 
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10. En el presente caso, conforme ha sido mencionado por la denunciante y de las copias 
del Texto Unico de Procedimientos Administrativo de la municipalidad aprobado mediante  
Ordenanza N° 006-2003-MDVLH que obran en el expediente y que no han sido 
desvirtuadas por las partes, los cobros que viene exigiendo la municipalidad por la 
tramitación de los procedimientos están en función de la cantidad de postes o 
subestaciones a instalar en la vía pública, lo cual a entender de esta Secretaría Técnica, 
contraviene lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 776 y en el artículo 45 
de la Ley N° 27444 antes citados, que señalan que los cobros por derechos de tramitación 
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 al número de postes o subestaciones a instalar, 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.      
 
11. Como consecuencia de ello, esta Secretaria Técnica considera que, sin perjuicio de 
haberse demostrado la existencia de facultad legal para que la municipalidad apruebe  los 
procedimientos administrativos destinados a la (i) “Autorización y conformidad de obra: 
construcción de cámaras y registros, subestaciones aéreas y subterráneas”, (ii) 
“Autorización para traslado de postes”, (iii) “Autorización y conformidad de obra, colocación 
de postes” y (iv) “Autorización para mantenimiento de redes aéreas y/o instalación de redes 
aéreas” en la vía pública de su jurisdicción 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 empresa 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 artículo 45 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobada mediante Ley N° 27444, toda vez que han sido 
calculados en función al número de postes o subestaciones a instalarse 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. 
  
E.2.- Legalidad de forma: 
 
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 trámites y cobros destinados a la (i) “Autorización y conformidad de obra: 
construcción de cámaras y registros, subestaciones aéreas y subterráneas”, (ii) 
“Autorización para traslado de postes”, (iii) “Autorización y conformidad de obra, colocación 
de postes” y (iv) “Autorización para mantenimiento de redes aéreas y/o instalación de redes 
aéreas”  en la vía pública de su circunscripción.  
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1. Al respecto, debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico peruano, al igual que la 
mayoría de ordenamientos jurídicos en el mundo, contemplan una serie de disposiciones 
destinadas a otorgar seguridad jurídica a las actuaciones de las entidades que conforman la 
administración pública y particularmente, a aquellas actuaciones que están destinadas a 
producir efectos jurídicos respectos de los administrados. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. En efecto, el 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 Orgánica de Municipalidades y en las demás disposiciones que resulten aplicables, 
para posteriormente incorporar los procedimientos creados en el respectivo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos para su vigencia y exigibilidad. 
 
6. 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 ha cumplido con el principio de legalidad previsto en las normas aplicables.  

 
7. Sobre este último aspecto, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades y al Decreto 
Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, los tributos creados por municipalidades 
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distritales deben ser aprobados mediante ordenanza municipal, debiendo ser ratificados por 
la municipalidad provincial respectiva para su entrada en vigencia.  
 
8. En el presente caso, como ha sido mencionado, la municipalidad viene exigiendo la 
realización trámites y cobros destinados a la (i) “Autorización y conformidad de obra: 
construcción de cámaras y registros, subestaciones aéreas y subterráneas”, (ii) 
“Autorización para traslado de postes”, (iii) “Autorización y conformidad de obra, colocación 
de postes” y (iv) “Autorización para mantenimiento de redes aéreas y/o instalación de redes 
aéreas” en la vía pública de su circunscripción, por lo que al estar exigiendo además de 
trámites administrativos, el cobro de tributos municipales debe cumplir con los requisitos 
para su creación e imposición. 
 
De acuerdo a lo señalado líneas arriba, para la creación de los cobros que viene exigiendo 
la municipalidad es necesario que los mismos hayan sido aprobados mediante ordenanza 
municipal y ratificados por la Municipalidad Provincial respectiva para su entrada en 
vigencia, conforme lo dispone el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades.   
 
Asimismo, dado que se tratan de cobros tributarios por concepto de tramitación de 
procedimientos administrativos, además de cumplir con los requisitos para su creación y 
vigencia, deben incorporarse al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad para ser exigidos conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley N° 
27444, que señala expresamente que son condiciones para la procedencia del cobro de 
derechos de tramitación que la entidad esté facultada para exigirlos por una norma con 
rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.  
 
9. En el presente caso la municipalidad no ha acreditado haber aprobado los 
procedimientos que viene requiriendo a la denunciante  mediante ordenanza, conforme lo 
dispone el artículo 36 de la Ley N° 27444 y tampoco que las tasas que viene exigiendo por 
la tramitación de dichos procedimientos hayan sido aprobados mediante ordenanzas y 
ratificadas por la municipalidad provincial respectiva para su vigencia y exigibilidad. 
 
10. La municipalidad se ha limitado a señalar como sustento de los procedimientos y las 
tasas que exige a la existencia de su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
aprobado mediante Ordenanza N° 006-2003-MDVLH. 
  
11. Como ha sido mencionado, la incorporación de procedimientos y tasas a los Textos 
Únicos de Procedimientos Administrativos, es un trámite que tiene que darse luego de que 
las entidades hayan creados formalmente los procedimientos y las tasas. Ello, en atención 
de que los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos no tienen como propósito crear 
procedimientos, requisitos y tasas, sino únicamente compilar y difundir entre los 
administrados, en un solo documento, los procedimientos, requisitos, trámites y tasas que 
hayan sido creados previamente. 
 
En efecto, los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos son documentos que deben 
ser aprobados por todas las entidades cumpliendo con determinadas formalidades para 
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garantizar su adecuada difusión entre los administrados y tienen por finalidad informar a los 
administrados de los procedimientos a seguir. 
 
12. En el caso de las formalidades previstas para la aprobación y publicación de los Textos 
Únicos de Procedimientos Administrativos, el artículo 38.1 de la Ley N° 27444 señala que 
en el caso de las municipalidades, los mismos deben ser aprobados mediante ordenanzas y 
el artículo 38.3 de la misma ley señala que deben ser publicados en el diario oficial El 
Peruano cuando se trate de entidades con alcance nacional, o en el diario encargado de los 
avisos judiciales en la capital de la región o provincia, tratándose de entidades con alcance 
menor, conforme se transcribe a continuación:   
 

“Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
38.3 El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con alcance 
nacional, o en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia, 
tratándose de entidades con alcance menor.” 

 
Es decir, es indispensable para su vigencia, que los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos sean publicados en el diario referido en la norma legal antes mencionada y 
además que los mismos sean publicados en su integridad, no bastando la publicación de la 
norma que lo aprueba. 
 
13. En ese sentido, mediante Oficio N° 0184-2005/INDECOPI-CAM, esta Secretaría 
Técnica requirió a la municipalidad para que cumpla con acreditar la aprobación de la 
ordenanza que aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de su comuna, lo 
cual acredito mediante Oficio Nº 030-2005-PPM/MDVLH del 18 de mayo de 2005, 
adjuntando copia certificada de la Ordenanza Nº 006-2003-MDVLH que aprobó el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, empero no ha acreditado su 
publicación. 
 
14. En consideración de ello, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de 
trámites y cobros que viene efectuando la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera a 
la denunciante por los procedimientos destinados a la (i) “Autorización y conformidad de 
obra: construcción de cámaras y registros, subestaciones aéreas y subterráneas”, (ii) 
“Autorización para traslado de postes”, (iii) “Autorización y conformidad de obra, colocación 
de postes” y (iv) “Autorización para mantenimiento de redes aéreas y/o instalación de redes 
aéreas”, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma, 
toda vez que no se ha acreditado que los trámites y cobros exigidos hayan sido creados 
cumpliendo con las formalidades previstas en las normas legales vigentes y tampoco que el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad haya sido publicado 
conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley N° 27444. 
 
F.- 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, 
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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. No resulta procedente el pedido de suspensión formulado por la municipalidad, toda vez 

que no hay méritos suficientes para dicha suspensión.  
 
2. La actuación de la municipalidad consistente en la exigencia de trámites y cobros 

destinados a la (i) “Autorización y conformidad de obra: construcción de cámaras y 
registros, subestaciones aéreas y subterráneas”, (ii) “Autorización para traslado de 
postes”, (iii) “Autorización y conformidad de obra, colocación de postes” y (iv) 
“Autorización para mantenimiento de redes aéreas y/o instalación de redes aéreas”, 
sustentados en la Ordenanza Municipal N° 006-2003-MDVLH (que aprueba el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco 
Herrera) constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo 
y de forma que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa 
en el mercado.  

 
La ilegalidad por razones de fondo 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 artículo 45 de la Ley  
del Procedimiento Administrativo General, aprobada mediante Ley N° 27444, al haber 
sido fijados en función de la cantidad de postes o subestaciones a instalar en la vía 
pública.   
 
La ilegalidad por razones de forma se sustenta en que no se ha acreditado que los 
trámites y cobros exigidos hayan sido creados cumpliendo con las formalidades 
previstas en las normas legales vigentes y tampoco que el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad haya sido publicado conforme lo 
dispone el artículo 38 de la Ley N° 27444.  
 

3. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley 
N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, 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 


