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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
(Expediente N° 000037-2004/CAM) 

 
FECHA :   17 de setiembre de 2004 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 6 de abril de 2004, la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima 
Norte S.A.A.- EDELNOR, en adelante la empresa denunciante, presenta denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, en adelante la 
municipalidad denunciada, por considerar que la actuación de esta última materializada 
en la exigencia de trámites y cobro de derechos por los procedimientos de: i) 
autorización para zanjas y/o canalización para tendido de tubería matriz y/o domiciliaria, 
ductos de telefonía; ii) autorización para la instalación de postes para redes aéreas o 
subterráneas;  iii) autorización para traslado de postes; iv) autorización para instalación 
de torres de control, celular, telefónica, radiales, etc; v) autorización para instalación de 
suministro eléctricos en la vía pública; vi) construcción de buzones en vía pública; y, vii) 
autorización de obras en áreas públicas y compensación por deterioro de pistas y 
veredas, establecidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, 
aprobado mediante la Ordenanza N° 001, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado. 
  
2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1.  Manifiesta que con fecha 17 de marzo de 2002 la Municipalidad Distrital de San 
Juan de Lurigancho publicó en el diario oficial su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aprobado mediante Ordenanza N° 001, mediante el cual establece los 
procedimientos cuestionados a cargo de la División de Obras Públicas – Estudios y 
Proyectos. Al respecto, indica que estos procedimientos no cuentan con una norma 
previa que haya creado los mismos. 
 
 



 
INFORME N° 076-2004/INDECOPI-CAM 
Página 2 de 13 
 
 
 

M-CAM-23/1A 

 
2.2. Agrega que, por el principio de especialidad, resulta aplicable la Ley de 
Concesiones Eléctricas a sus actividades realizadas en la vía pública al ser una 
empresa concesionaria del servicio público de electricidad, tal como se ha pronunciado 
la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República. 
 
2.3.  De otro lado, indica que los trámites y cobros exigidos por la municipalidad denunciada 
al amparo de lo establecido en la Ordenanza N° 001, han sido determinados en función al 
número de postes, metros lineales y vía, lo cual contraviene lo dispuesto en la Ley de 
Procedimientos Administrativos General. 
 
2.4. Sostiene que los montos de los derechos establecidos en el TUPA no han sido 
ratificados por el Concejo Provincial de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
2.5. Finalmente, como plantea como pretensión accesoria que, de declararse fundada 
la denuncia, se ordene a la municipalidad abstenerse de exigir el pago de dichos 
derechos y/o dejar de aplicar las sanciones por su no pago.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 26 de abril de 2004, la municipalidad denunciada formula sus 
descargos a la denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada. 
 
2. La municipalidad denunciada fundamenta su contestación en los siguientes 
principales argumentos: 
 
2.1. Menciona que de acuerdo a la Constitución Política del Perú, las municipalidades 
tienen atribuciones para crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, arbitrios y 
derechos municipales, por lo que su actuación se encuentra constitucionalmente 
amparada.  
 
Agrega que los cobros y sanciones cuestionados por la empresa demandante se 
encuentran expresamente establecidos en la Ordenanza N° 001 que aprueba el Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos -TUPA de la Municipalidad Distrital de San 
Juan de Lurigancho y que ha sido debidamente publicada el 17 de marzo del 2002 en el 
diario oficial El Peruano. 
 
2.2.  Asimismo, la municipalidad señala que en virtud a lo establecido en la Ordenanza 
N° 127 y a los artículos 7° y 16° de la Ordenanza N° 203 promulgadas por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, las empresas de servicios públicos están 
obligadas a tramitar ante la respectiva municipalidad la autorización de ejecución de 
obra en áreas de dominio público y que se debe tramitar obligatoriamente el 
correspondiente Certificado de Conformidad de Obra en un plazo máximo de treinta 
días de terminada la obra. Por tanto, precisa que si bien la Ley de Concesiones 
Eléctricas aprobada por el Decreto Ley N° 25844 faculta a las empresas a usar a título 
gratuito el suelo, subsuelo y las áreas de camino, calles, plazas y demás bienes de uso 
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público, ello no limita la competencia de las municipalidades que tienen a su cargo la 
administración de las áreas de dominio público. 
 
2.3.  De otro lado, señala que el Texto Único de Procedimientos Administrativos de su 
comuna, aprobado mediante Ordenanza N° 001 tiene jerarquía normativa puesto que 
ha sido aprobado por una norma legal, por lo que su cumplimiento es obligatorio tanto 
para los particulares como para la administración pública. 
 
En tal sentido, sostiene que la autorización municipal es un requisito indispensable para 
la realización de trabajos en la vía pública y, en consecuencia, de no obtenerlos, la 
empresa denunciante será pasible de las sanciones administrativas previstas en el 
Reglamento de Aplicación de Sanciones de su comuna aprobada por Ordenanza 
N° 107 del 26 de junio de 1999.  
 
2.4.  Sostiene además que en su TUPA solamente ha incluido los procedimientos y 
requisitos que son razonables y necesarios para producir el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo a sus costos y beneficios, así como aquellos exigidos 
expresamente por Ley. Por lo tanto, señala que el monto correspondiente a los 
derechos de tramitación de procedimientos administrativos que cuestiona la empresa 
denunciante no excede el costo real del servicio el límite de la Unidad Impositiva 
Tributaria - UIT, conforme a lo establecido en el artículo 45° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
2.5.  De otro lado, señala que el control que efectúa tiene como finalidad evitar que las 
obras que se ejecutan en las vías públicas no se prolonguen más allá del plazo 
otorgado, que una vez concluida la obra las empresas concesionarias no dejen 
desmonte y material excedente que ocupe la  pública, que cumplan con la reposición de 
las pistas, veredas, parques y jardines que muchas veces no son resanados ni 
arreglados con el mismo material con los cuales fueron construidos, lo cual tiene que 
ser asumido por el municipio.  
 
2.6. Finalmente, indica que en virtud de una jurisprudencia emitida por el Tribunal 
Constitucional de fecha 28 de enero de 2003, la empresa denunciante debe tramitar 
ante su comuna la respectiva autorización para la ejecución de obras, para lo cual 
deberá estar afecto a los pagos de derechos administrativos establecidos para cada 
caso. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0048-2004/STCAM-INDECOPI del 14 de abril de 2004, se 
admitió a trámite la denuncia presentada y se concedió a la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Lurigancho un plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos 
que estime convenientes.  

  
 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad denunciada 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 el precedente 
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de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante escrito del 26 de abril de 2004, la municipalidad denunciada se apersonó al 
procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia.    
 
II.- ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso.-  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, 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 está refiriendo a 
todo acto o disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o 
restringir el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado 
mercado, modificando directamente las condiciones existentes para que dichos agentes 
puedan ejercer su actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la 
exigencia de requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o 
limitaciones en la actuación de los mismos.  
 
Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la 
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por 

                                                             
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
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la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que 
afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él. 
 
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 legales o ilegales y racionales o irracionales; lo 
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos 
que la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde 
armonía o no con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la exigencia cuestionada se sustenta en la Ordenanza N° 001, 
la cual modifica directamente las condiciones existentes para la prestación del servicio 
público de electricidad, en la medida en que los trámites y los cobros efectuados 
representan un costo a asumir por las empresas concesionarias del servicio público, 
por lo que dichas exigencias constituyen la imposición de una barrera burocrática según 
lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48° de la Ley 
N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse 
respecto a dicha barrera burocrática. 
 
6. 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 
Económicos2, 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. (...) 

                                                             
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio de 2003, la misma entró en 
vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio de 2003). 
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Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas 
que se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de una Ordenanza 
Municipal, la Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será 
puesto de conocimiento del Concejo Municipal correspondiente para que en un plazo 
legal de 30 días resuelva 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 
acción de cumplimiento correspondiente. 
 
De acuerdo a dicha norma, en caso de que el Concejo Municipal resuelva mantener la 
mencionada barrera, el INDECOPI remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, quien 
procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente. 
 
7. En el presente caso, la barrera burocrática se encuentra sustentada en la Ordenanza 
Municipal N°  001 que aprobó el TUPA de la municipalidad denunciada, por lo que, de 
declararse fundada la denuncia, deberá remitirse el presente informe el Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
 
8. Como se señaló en la sección de antecedentes del presente informe, la empresa 
denunciante planteó como pretensión accesoria que, de declararse fundada la 
denuncia, ordenar a la municipalidad que se abstenga de exigir el pago de dichos 
derechos y/o dejar de aplicar las sanciones por su no pago.  
 
Sobre el particular, y dado el procedimiento establecido en la norma antes citada para 
la eliminación de barreras burocráticas sustentadas en ordenanzas municipales, 
corresponde desestimar el pedido de la empresa denunciante para que se ordene a la 
municipalidad denunciada que se abstenga de exigir el pago de dichos derechos y/o 
deje de aplicar las sanciones por su no pago.  
 
9. 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 irracional3. 
 
 
 
                                                             
3 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se 
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la 
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad 
la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y de las pruebas que obran en el expediente se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación municipal materializada en 
la exigencia de trámites y cobros por concepto por los procedimientos denominados: i) 
autorización para zanjas y/o canalización para tendido de tubería matriz y/o domiciliaria, 
ductos de telefonía; ii) autorización para la instalación de postes para redes aéreas o 
subterráneas;  iii) autorización para traslado de postes; iv) autorización para instalación 
de torres de control, celular, telefónica, radiales, etc; v) autorización para instalación de 
suministro eléctricos en la vía pública; vi) construcción de buzones en vía pública; y, vii) 
autorización de obras en áreas públicas y compensación por deterioro de pistas y 
veredas, establecidos en su TUPA, aprobado mediante la Ordenanza N° 001, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que 
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en 
el mercado. 
 
C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
C.1.- Ordenanza Municipal N° 001: 
 
El 17 de marzo de 2002, la municipalidad denunciada publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ordenanza N° 001, por medio de la cual aprobó su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA.  En los procedimientos N° 01, 02, 04, 06, 07, 
11 y 17 comprendidos en el rubro de la Unidad de Gerencia de Desarrollo Urbano de 
dicho TUPA, se señala lo siguiente:  
 

 
Denominación del procedimiento Requisitos Derechos 

01 Autorización para zanjas y/o 
canalización para tendido de tubería 
matriz y/o domiciliaria, ductos de 
telefonía. 

1. Solicitud dirigida al Alcalde. 
2. Plano de ubicación. 
3. Plano General de Planta. 
4. Presupuesto de Obras. 
5. Constancia de Supervisión de Obra. 
6. Carátula. 
7. Pago por derecho por zanjas por metro 

lineal. 
8. Pago por inspección ocular: 

Vivienda 
          Comercio 
          Industria 
  

 
 
 
 
 

S/. 1.50 
S/. 10.0 

 
 

S/. 30.00 
S/. 60.00 
S/. 80.00 

 
02 Autorización para instalación de 

postes para redes aéreas o 
subterráneas 

1. Solicitud dirigida al Alcalde. 
2. Plano de ubicación. 
3. Plano General de Planta. 
4. Presupuesto de Obra. 
5. Constancia de Supervisión de Obra. 
6. Carátula. 
7. Pago de Derecho por Poste. 
8. Pago por inspección ocular: 

Vivienda 
          Comercio 
          Industria 
 

 
 
 
 
 

S/. 1.50 
S/. 70.00 

 
S/. 30.00 
S/. 60.00 
S/. 80.00 
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04 Autorizaciones para traslado de 
postes 

1. Solicitud dirigida al Alcalde. 
2. Plano de Ubicación. 
3. Plano General de Planta. 
4. Carátula. 
5. Pago de Derecho por unidad. 
6. Pago por inspección ocular: 

Vivienda 
          Comercio 
          Industria 

 
 
 

S/. 1.50 
S/. 60.00 

 
S/. 30.00 
S/. 60.00 
S/. 80.00 

 
06 Autorización para instalación de 

torres de control, celular, telefónica, 
radiales, etc. 

1. Solicitud dirigida al Alcalde. 
2. Plano de ubicación. 
3. Plano General de Planta. 
4. Carátula. 
5. Pago de Derecho por Unidad. 
6. Pago por inspección ocular  

 
 
 

S/. 1.50 
S/. 1300.00 
S/. 100.00 

 
07  Autorización para instalaciones de 

suministro eléctricos en la vía 
pública. 

1. Solicitud dirigida al Alcalde. 
2. Plano de ubicación. 
3. Presupuesto de la obra. 
4. Constancia de supervisión de obra. 
5. Inspección ocular. 
6. Carátula. 
7. Pago por derecho. 

 
 
 
 

S/. 50.00 
S/. 1.50 

S/. 100.00 
11 Construcción de buzones en vía 

pública. 
1. Solicitud dirigida al Alcalde. 
2. Plano de ubicación. 
3. Memoria descriptiva. 
4. Plano General de Planta. 
5. Presupuesto de obra. 
6. Carátula. 
7. Pago de derecho por unidad. 
8. Pago por inspección ocular: 

Vivienda 
           Comercio 
           Industria 

 
 
 
 
 

S/. 1.50 
S/. 80.00 

 
S/. 30.00 
S/. 60.00 
S/. 80.00 

17 Autorización de obras en áreas 
públicas compensación por deterioro 
de pistas y veredas 

1. Solicitud dirigida al Alcalde. 
2. Plano de ubicación. 
3. Carátula. 
4. Pago derecho % valor de la obra. 
5. Pago por inspección ocular: 

Vivienda 
        Comercio 
        Industria 
        Otros 

 
 

S/. 1.50 
0.20% 

 
S/. 30.00 
S/. 60.00 
S/. 80.00 
S/. 60.00 

 

 
C.2.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si: (i) 
de conformidad con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley la 
Municipalidad se encuentra facultada para exigir el trámite y el cobro de derechos por 
los procedimientos administrativos cuestionados; y, (ii) si el monto de los cobros 
establecidos guardan correspondencia con el costo del servicio administrativo 
(legalidad de fondo), y si dicha exigencia fue establecida 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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C.2.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las municipalidades representan 
al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción, según el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades4. 
 
En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente 
adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las facultades asignadas 
a las municipalidades tal como la organización del espacio físico como la función de 
autorizar y fiscalizar la ejecución de obras de servicios públicos en la vía pública, de 
acuerdo con el artículo 79° numeral 3.2. de la mencionada ley5. 
 
2. Por lo tanto, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que todo aquel que desee 
ejecutar obras en la vía pública de una jurisdicción municipal debe obtener la 
autorización correspondiente por parte de la municipalidad respectiva para lo cual debe 
seguir el procedimiento que la municipalidad apruebe para tal efecto.  
 
En ese sentido, en el presente caso, la municipalidad se encuentra facultada para 
autorizar los trabajos destinados a la ejecución de obras en la vía pública de su 
jurisdicción efectuados por la empresa denunciante, para lo cual además,  se encuentra 
facultada para aprobar un procedimiento destinado a lograr la emisión de dicha 
autorización.  
 
3. Por su lado, la municipalidad denunciada señaló que tiene facultades para 
administrar los bienes de dominio público en su circunscripción y toda persona que 
desee utilizar el espacio público para la ejecución de obras requiere obtener una 
autorización municipal, con el propósito que se evalúe y verifique que dicho uso no está 
en contradicción con las normas de seguridad y mantenimiento de la infraestructura 
urbana y rural.  
 
4. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la potestad municipal para regular y 
autorizar la utilización de las vías y bienes de dominio público y la realización de 
trabajos dentro de sus respectivas jurisdicciones, está expresamente reconocida en el 
ordenamiento jurídico nacional.  
 
Sin embargo, aquella facultad no está relacionada con la prestación de ningún servicio 
público en particular sino más bien, con las condiciones de seguridad y ornato de la 
localidad y la administración de los bienes y vías de dominio público. 
 
                                                             
4 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
5 Ley N° 27972, Ley Orgánica de  Municipalidades 
Art. 79°. Organización del espacio y uso del suelo.- 
3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 
3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afectan o utilizan la vía 
publica o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental.  
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5. Con otras palabras, todo aquel que desee hacer uso de los bienes y vías de dominio 
público y realizar trabajos dentro de la jurisdicción de una determinada circunscripción 
municipal, debe cumplir con las disposiciones municipales correspondientes y obtener 
la autorización respectiva.  
 
Cabe mencionar que dicha autorización municipal estará destinada únicamente a 
verificar que la utilización u ocupación de los bienes y vías de dominio público no sea 
contraria a las disposiciones sobre ornato y seguridad colectiva establecidas por la 
municipalidad. 
 
6. En consecuencia, la municipalidad denunciada puede exigir el cumplimiento de las 
normas sobre ornato y seguridad a la empresa denunciante, imponiendo para ello la 
tramitación de procedimientos administrativos, el cumplimiento de requisitos e incluso el 
pago de derechos que respondan exclusivamente a financiar el costo de los referidos 
procedimientos.  
 
7. Al respecto, en el caso de procedimientos administrativos destinados a la obtención 
de derechos para la ejecución de obras en la vía pública, los derechos de tramitación 
correspondientes deben estar calculados en función a los costos que afronta la 
respectiva autoridad administrativa en el análisis de la solicitud, la evaluación de 
documentación adicional, la realización de visitas inspectivas o inspecciones oculares, 
el uso de materiales y otros que correspondan a la naturaleza del procedimiento. 
 
8. Dicha posibilidad legal de que las municipalidades determinen la exigencia de un 
cobro por el procedimiento destinado a otorgar una autorización se encuentra en el 
literal b) del artículo 68° del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal6, 
el cual 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 administrativos7. 
 
En ese sentido, dado que la municipalidad se encuentra facultada para aprobar un  
procedimiento administrativo destinado a la obtención de la autorización para la 
ejecución de obras en la vía pública de su circunscripción, así como para exigir el pago 
de un derecho por autorizar las respectivas instalaciones eléctricas, ductos de 
electricidad y colocación de postes para redes de electricidad, entre otros trabajos que 
impliquen el uso de la vía pública, incluyendo la instalación de redes aéreas y 
subterráneas.    
 
9. Sin embargo, debe tenerse presente que la exigencia de los cobros por los 
procedimientos administrativos destinados a la obtención de autorizaciones, entre los 

                                                             
6 Vigente desde el 1° de enero de 1994. 
7 Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo N° 776 
Articulo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 
(…) 
b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad por 
concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad 
de la Municipalidad. 
(…)  
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cuales se encuentran aquellos por autorizar los trabajos que impliquen el uso de la vía 
pública, significa respetar el cálculo de los mismos en función de los costos que afronta 
la respectiva autoridad administrativa en el análisis de la solicitud para que resulten 
siendo legalmente exigibles. 
 
10. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70° del Decreto Legislativo 
Nº 776, los montos que se cobren por derechos de tramitación no deben exceder del 
costo de prestación del servicio administrativo y deberán constar en el TUPA 
correspondiente8. 
 
11. La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45 inciso 1 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General9, 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 precisan que los gobiernos locales están 
sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú regulan las actividades y funcionamiento del sector 
público. 
 
12. En ese sentido, y sin entrar a la evaluación del monto específico cobrado a la 
empresa denunciante por los procedimientos establecidos para la instalación y 
prestación del servicio público de electricidad, 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 de 
los procedimientos. 
 
13. En el presente caso, conforme al TUPA de la municipalidad denunciada, los cobros 
que viene exigiendo por la tramitación de los procedimientos están en función de la 
cantidad de conexiones eléctricas, metros lineales de zanja y cable, unidades de 
elementos a instalar, el valor de la obra, entre otros, lo cual 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 demandado a la entidad administrativa por el 
servicio prestado. 
 
14. Como consecuencia de ello, esta Secretaría Técnica considera que, sin perjuicio de 
haberse demostrado la existencia de facultad legal para que la municipalidad apruebe  
los procedimientos administrativos cuestionados y exige el pago de derechos por 
autorizar los trabajos en la vía publica para la prestación del servicio público de 
electricidad, la actuación de la municipalidad denunciada, en el presente caso, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo en la 
                                                             
8 Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo N° 776 
Articulo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación de servicio 
administrativo y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo.  
(…) 
9 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 
Articulo 45.1.-El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 
genera para la entidad por el servicio prestado durante todas su tramitación y, en su caso,  por el costo real de 
producción de documento que expida la entidad. (…) 
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medida que los cobros exigidos han sido establecidos en contravención de lo dispuesto 
en el artículo 70° del Decreto Legislativo N° 776 y en el artículo 45° de la Ley N° 27444.    
 
15. En efecto, se ha establecido un derecho cuyo monto es determinado en función de 
criterios tales como la cantidad de conexiones eléctricas o metros lineales de cable a 
tender, valor de la obra entre otros, que, de antemano, no responden al costo del 
procedimiento o servicio administrativo prestado10.  
 
16. En conclusión, el establecimiento de cobros por concepto de los procedimientos 
cuestionados para la ejecución de obras en áreas de uso público constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado, 
por no responder a los criterios legalmente establecidos para su determinación. 
 
C.2.2.- Legalidad de forma: 
 
Atendiendo a que la actuación de la entidad denunciada constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por el fondo, que no puede ser subsanada aun en el supuesto 
de que dicha entidad hubiera utilizado el instrumento legal idóneo para ello, y hubiera 
respetado los requisitos y procedimientos necesarios para la entrada en vigencia de la 
norma cuestionada, resulta innecesario continuar con el análisis de legalidad de forma. 
 
C.3.- 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. Corresponde desestimar el pedido de la empresa denunciante para que se ordene a 

la municipalidad que se abstenga de exigir el pago de dichos derechos y/o dejar de 
aplicar las sanciones por su no pago. Ello, toda vez que, corresponde aplicar el 
procedimiento establecido en la 48° de la Ley N° 27444 modificada por la Ley 
N° 28032 para la eliminación de barreras burocráticas sustentadas en ordenanzas 
municipales.   

 

                                                             
10 Dicho criterio ha sido materia de pronunciamientos anteriores por parte de la Comisión, en procedimientos como el 
seguido por Telefónica del Perú S.A.A.. contra la Municipalidad Distrital de Jaqui (Resolución N° 02-2000-CAM-
INDECOPI/EXP-000039 del 29 de marzo del 2001), y el seguido Telefónica del Perú S.A.A. contra la Municipalidad 
Distrital de Santa Cruz de Cocachacra (Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000059-2001 del 17 de enero del 2002), 
entre otros. 
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2. La actuación de la municipalidad denunciada, materializada en la exigencia de 
trámites y el cobro de derechos por los procedimientos de: i) autorización para 
zanjas y/o canalización para tendido de tubería matriz y/o domiciliaria, ductos de 
telefonía; ii) autorización para la instalación de postes para redes aéreas o 
subterráneas; iii) autorización para traslado de postes; iv) autorización para 
instalación de torres de control, celular, telefónica, radiales, etc; v) autorización para 
instalación de suministro eléctricos en la vía pública; vi) construcción de buzones en 
vía pública; y, vii) autorización de obras en áreas públicas y compensación por 
deterioro de pistas y veredas, establecidos en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, aprobado mediante la Ordenanza N° 001, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de las 
actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.  

 
La ilegalidad se sustenta en que los cobros exigidos han sido establecidos en 
contravención de lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 776, Ley 
de Tributación Municipal y en el artículo 45 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, al haber sido fijados en función de la 
cantidad de conexiones eléctricas o metros lineales de trabajo en la vía pública, 
entre otros.   

 
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 San Juan de Lurigancho, con la 
finalidad de que resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, conforme a 
ley.  

 
Es todo cuanto tengo que informar.  

 
 

 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 


