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EXPEDIENTE Nº 000057-2009/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO  
DENUNCIANTE :  PERÚ LNG S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática los siguientes procedimientos 
contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad y sus derechos de trámite respectivos: 
 
(i) “Autorización para Excavación, Colocación y Tendido de 

Gaseoducto y Oleoducto por metro lineal” (Procedimiento Nº 77)  
(ii) “Autorización de Vías de Gas, Estaciones, Plataformas y 

Similares” (Procedimiento Nº 76); y,  
 

A través del Procedimiento Nº 77, la Municipalidad pretende evaluar 
aspectos técnicos de la instalación de Gaseoducto y Oleoducto, lo cual 
se encuentra a cargo de la autoridad sectorial correspondiente. De 
acuerdo al marco legal vigente, las autorizaciones que pueden exigir las 
municipalidades por instalación de infraestructura se refieren a obras 
que afecten vías públicas a fin autorizar la utilización de dichos 
espacios de dominio público.  
 
A través del Procedimiento Nº 76, la Municipalidad establece una 
duplicidad de procedimientos al exigir una autorización para la 
construcción de “estaciones”, no obstante la existencia de un 
procedimiento de “licencia de obra”, lo cual contraviene el artículo 38º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
La Municipalidad tampoco ha acreditado que dichos procedimientos 
hayan sido aprobados mediante ordenanza, previamente a su 
incorporación en el TUPA, contraviniendo el artículo 36º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
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No se ha acreditado que los derechos de trámite que se exige para 
obtener las referidas autorizaciones hayan sido aprobados por una 
ordenanza debidamente publicada, lo cual contraviene el artículo 40º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades. Tales derechos han sido fijados en 
función a los metros lineales de la obra y no en función al costo del 
servicio administrativo, lo cual contraviene el artículo 45° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y el artículo 70° de la Ley de 
Tributación Municipal. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
y de los actos administrativos que la materialicen, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 9 de junio de 2009, la empresa Perú LNG S.R.L. 

(en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Anco (en adelante, “la Municipalidad”) por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad materializadas en la exigencia de los siguientes 
procedimientos contenidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad y el pago de los derechos 
de trámite respectivos1. 

 
� “Autorización para Excavación, Colocación y Tendido de 

Gaseoducto y Oleoducto por metro lineal” (Procedimiento Nº 77 
del TUPA)2. 

                                                 
1 Aprobado mediante Ordenanza Nº 005-2007-MDA-LM/A. 
2 Materializado en los Oficios Nº 040-2009-MDA-LM/A y Nº 0579-2008-MDA-LM/A. 
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� “Autorización de Vías de Gas, Estaciones, Plataformas y 
Similares” (Procedimiento Nº 76 del TUPA).  
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Su empresa viene realizando un proyecto de exportación de gas 
natural que requiere de la construcción de una planta de 
procesamiento de gas natural licuado y de un ducto, el cual 
transportará el gas natural hasta la planta de su empresa ubicada 
entre los distritos de Cañete y Chincha. Dicho ducto debe 
atravesar veintidós distritos ubicados en el departamento de 
Ayacucho, dentro de los cuales se encuentra el distrito de Anco.   

 
(ii) Luego de iniciado el referido proyecto, mediante Oficio Nº 0579-

2008-MDA-LM/A del 9 de enero de 2009, la Municipalidad le 
comunicó haber tomado conocimiento de la ejecución de trabajos 
de apertura de pistas para el tendido de ductos de gas dentro del 
distrito, solicitándole a su empresa coordinar dichas acciones con 
las autoridades municipales, así como a dar cumplimiento a los 
procedimientos del TUPA.  

 
(iii) El 2 de febrero de 2009 dio respuesta a la Municipalidad, indicando 

que ya contaba con un informe técnico favorable aprobado por el 
Osinermin y con las autorizaciones otorgadas por el sector 
correspondiente para proceder con los trabajos que estaba 
ejecutando sobre instalación del ducto de gas.   

 
(iv) Mediante Oficio Nº 040-2009-MDA-LM/A del 13 de febrero de 

2009, la Municipalidad le comunicó que debía cumplir con tramitar 
una autorización para la apertura de zanjas, tendido e instalación 
de tuberías y ductos, de acuerdo a lo previsto en su TUPA. Según 
dicha comunicación su empresa debía tramitar el Procedimiento Nº 
77 del TUPA para obtener una “Autorización para Excavación, 
Colocación y Tendido de Gaseoducto y Oleoducto”.  

 
(v) La exigencia del referido procedimiento contraviene el artículo 37º 

de la Ley de Procedimiento Administrativo General (LPAG), pues la 
Municipalidad no hace referencia explícita a una base legal que le 
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otorgue la facultad de solicitar este tipo de autorización. No resulta 
posible entender que mediante un TUPA se creen procedimientos 
ni requisitos, por lo que dicho documento no podría servir de 
sustento para requerir la referida autorización. 

  
(vi) Asimismo, de la revisión de alguno de los requisitos que se exigen 

en el referido procedimiento se puede apreciar que la 
Municipalidad estaría exigiendo una autorización bajo las normas 
de edificaciones. Dichas normas no son aplicables al presente 
caso, toda vez que no se pretende realizar una obra para albergar 
actividades humanas, sino sólo se va realizar un ducto que 
conducirá gas natural. 

 
(vii) El derecho de trámite que se exige para tramitar el referido 

procedimiento es ilegal, debido a que no ha sido creado mediante 
una ordenanza debidamente publicada, para que posteriormente 
sea incorporado en el TUPA de la Municipalidad, contraviniendo 
así el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades y el 
artículo 36 de la LPAG. Asimismo, ha sido fijado en función a cada 
metro lineal utilizado en la obra, contraviniendo lo señalado en el 
artículo 44º de la LPAG, el cual establece que el monto de los 
derechos debe ser determinado en función al costo del servicio. 

 
(viii) Dentro de los proyectos de la empresa también se encuentra la 

construcción de una estación de medición en el distrito de Anco, 
para lo cual es necesario efectuar una serie de obras civiles, 
mecánicas, eléctricas, entre otras. Para construir la referida 
estación es necesario solicitar a la Municipalidad una licencia de 
obra, toda vez que en dicha obra se albergarán actividades 
humanas (actividades de medición de gas por parte de técnicos de 
la empresa).  

 
(ix) Sin embargo, se ha podido apreciar que además del procedimiento 

de licencia de obra, la Municipalidad ha incorporado en su TUPA 
un procedimiento especial (un “subtipo de autorización”) para 
aquellos casos en los que se realicen construcciones relacionadas 
al monitoreo de actividades como son las vías de gas, estaciones, 
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plataformas y similares, consignado en el procedimiento Nº 76 del 
TUPA.  

 
(x) A través del referido procedimiento (“Autorización de Vías de Gas, 

Estaciones, Plataformas y Similares”), la Municipalidad está 
duplicando procedimientos en su TUPA, lo cual vulnera el artículo 
38º de la LPAG. No resulta razonable que la Municipalidad exija 
tramitar una autorización especial por cada tipo de obra, además 
de la licencia de obra. 

 
(xi) El derecho de trámite que se exige para la referida autorización es 

ilegal, debido a que ha sido fijado en función a los metros 
cuadrados de la obra, contraviniendo el artículo 31º de la Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones que 
establece que el derecho exigido por licencia de obra debe 
efectuarse sobre el porcentaje fijo del valor de la obra. 

 
B.    Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0106-2009/STCEB-INDECOPI del 17 de junio 

de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 18 de 
junio de 2009 y la Municipalidad el 26 de junio del mismo año,  
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. El 1 de julio de 2009, la Municipalidad se apersonó al procedimiento y 

solicitó prórroga del plazo concedido para formular sus descargos. En 
se sentido, mediante Resolución Nº 0120-2009/STCEB-INDECOPI del 9 
de julio de 2009 se tuvo por apersonada a la Municipalidad y se le 

                                                 
3   Cédulas de Notificación Nº 450-2009/CEB y Nº 451-2009/CEB. 
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concedió el plazo adicional de diez (10) días hábiles para que formule 
los descargos que considerase convenientes4.  

 
5. No obstante la prórroga otorgada, hasta la fecha de la presente 

resolución la Municipalidad no ha cumplido con presentar sus descargos 
a la denuncia.  

 
6. Posteriormente a ello, en aplicación de los Principios de Impulso de 

Oficio y de Verdad Material, mediante Oficio Nº 0867-2009/INDECOPI-
CEB del 12 de octubre de 2009, se le solicitó determinada información a 
la Municipalidad en relación a la legalidad de las actuaciones 
cuestionadas. Sin embargo, dicho requerimiento tampoco ha sido 
absuelto hasta la fecha.  

 
7. El artículo 223° de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

establece que en los procedimientos administrativos trilaterales5 (como 
el presente procedimiento) las alegaciones y hechos relevantes de la 
reclamación se tendrán por aceptados o merituados como ciertos, salvo 
que hayan sido específicamente negados en la contestación, es decir, 
se otorgará presunción relativa de veracidad a lo alegado, si es el 
denunciado no cumple con desvirtuar los hechos y argumentos 
expuestos por la denunciante6.     

 
8. En el presente caso, si bien la Municipalidad se apersonó al 

procedimiento, ésta no presentó descargos o información que 
contradiga o desvirtúe los hechos alegados por la denunciante, ello 
pese a habérsele otorgado un plazo adicional de quince días (al plazo 
originalmente fijado) y, no obstante, el requerimiento de información 
efectuado.   

                                                 
4   Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 10 de julio de 2009 y a la Municipalidad el 21 de julio del 

mismo año, tal como consta en las Cédulas de Notificación Nº 534-2009/CEB y Nº 535-2009/CEB 
respectivamente. 

5  Según lo dispuesto en el artículo 219° de la Ley N° 27444, los procedimientos trilaterales son aquellos 
procedimientos administrativos contenciosos seguidos entre dos o más administrados ante las entidades de la 
Administración Pública. 

6  Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Artículo 223.- Contestación de la reclamación 
 223.1 (…). La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113 de la 

presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, Las 
alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la 
contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. (…)”. 
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9. En ese sentido, de acuerdo lo previsto en el artículo 223° de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, la documentación e información 
presentada por la denunciante servirá de base para que esta Comisión 
emita el presente pronunciamiento, toda vez que la misma no ha sido 
desvirtuada por la Municipalidad.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado7. 

 
11. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.8 

 
B. Cuestión controvertida: 

                                                 
7
   Decreto Ley N° 25868 
“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades.  
(…)”. 

8   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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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12. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad la exigencia de los siguientes procedimientos y sus 
respectivos derechos de trámite:  
 
(i) “Autorización para Excavación, Colocación y Tendido de 

Gaseoducto y Oleoducto por Metro Lineal” (Procedimiento Nº 77º); 
y,  

(ii) “Autorización de Vías de Gas, Estaciones, Plataformas y 
Similares” (Procedimiento Nº 76). 

 
C. Evaluación de legalidad: 
 
C.1. Procedimiento de “Autorización para Excavación, Colocación y Tendido 

de Gaseoducto y Oleoducto por Metro Lineal” y derecho de trámite 
(Procedimiento Nº 77): 

 
13. La denunciante ha señalado que la exigencia9 del Procedimiento Nº 77 

del TUPA de la Municipalidad es ilegal debido a que: (i) se exige una 
autorización en virtud a las normas sobre edificaciones y licencias de 
obra, no obstante los trabajos que viene realizando no pueden 
calificarse como “edificaciones”; y, que (ii) la Municipalidad no cuenta 
con facultades legales para exigir este tipo de autorización, es decir, 
para la realización de excavaciones o tendido de gaseoductos, lo cual 
se acredita en la omisión de consignar la base legal en el procedimiento 
del TUPA.  
 

14. En relación al primer argumento planteado por la denunciante, cabe 
señalar que la documentación contenida en el expediente no acredita 
que la Municipalidad venga exigiendo una Autorización para 
Excavación, Colocación y Tendido de Gaseoducto y Oleoducto en base 
a sus facultades para exigir licencias de obra o de edificación, previstas 
la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 

 

                                                 
9 Exigencia efectuada de manera concreta a la denunciante mediante Oficio Nº 040-2009-MDA-LM/A) 
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15. Tal como ha señalado la propia denunciante, el TUPA de la 
Municipalidad no consigna base legal alguna que sustente el 
procedimiento cuestionado, por lo que no es posible determinar las 
disposiciones legales en virtud de las cuales la Municipalidad ha 
establecido este tipo de autorización, es decir, si dicho procedimiento es 
establecido o no en base a normas sobre edificaciones u otro tipo de 
disposiciones.  

 
16. De la revisión de los requisitos previstos en el Procedimiento Nº 77 del 

TUPA, tampoco se evidencia que la Municipalidad exija la indicada 
autorización en virtud a las normas sobre edificaciones, pues el hecho 
de que se consignen requisitos que contengan la denominación “obra” 
no demuestra que se traten de requisitos relacionados al trámite de una 
licencia de edificación10. 

 
17. Por tanto, no corresponde declarar que la exigencia del Procedimiento 

Nº 77 constituye barrera burocrática ilegal bajo el primer argumento 
planteado por la denunciante. Sin embargo, con base en el segundo 
argumento planteado en la denuncia, corresponde determinar si es que 
la Municipalidad cuenta o no con facultades para exigir una Autorización 
para Excavación, Colocación y Tendido de Gaseoducto y Oleoducto. 

 
18. De acuerdo al artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 

Nº 27972), las municipalidades tienen como función exclusiva autorizar 
y fiscalizar la ejecución y modificación del plan de obras de servicios 
públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas 
aéreas11. 
 

19. La Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones12 
(Ley Nº 29090), así como la propia Ley Orgánica de Municipalidades13, 

                                                 
10 En efecto, la denunciante sustenta su afirmación principalmente en el hecho que el Procedimiento Nº 77 consigna 

requisitos con la denominación “Derecho de Pago por Licencia de Obra” y “Carta de Seguridad de Obra”. 
11 Ley Orgánica de  Municipalidades, Ley Nº 27972. 

“Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
3. Funciones especifican exclusivas de las municipalidades distritales:  
(…) 
3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la 
vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental.” 

12Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones 
   Artículo 7.- Definición de licencias de habilitación y de edificación  
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establecen que las municipalidades cuentan con la facultad de otorgar 
autorizaciones para la ejecución de obras de habilitaciones urbanas y 
para la construcción de edificaciones (licencias de obra), para lo cual la 
misma norma establece los procedimientos y requisitos que se deben 
cumplir para tal efecto. 

 
20. En base a tales disposiciones, las municipalidades se encuentran 

facultadas a otorgar, por un lado, autorizaciones a los administrados 
que deseen ejecutar o modificar obras en la vía pública (o en zonas 
aéreas) y, por otro lado, para otorgar licencias de obras cuando los 
administrados deseen ejecutar una obra de habilitación urbana o 
construir una edificación.  

 
21. Como ha sido señalado, el contenido del TUPA de la Municipalidad no 

permite determinar si los trabajos cuya autorización se exige tramitar a 
través del Procedimiento Nº 77 corresponden a obras que son 
realizadas en áreas de dominio público o privado, o si se trata de 
edificaciones que requieran una licencia de obra. Ello, debido a que el 
TUPA no consigna la base legal que sustenta el referido procedimiento 
y a través de la cual se puede determinar la normativa que origina la 
exigencia de esta autorización. 

  
22. Debido a dicha situación, mediante Oficio Nº 0867-2009/INDECOPI-

CEB, se solicitó a la Municipalidad señalar14: (i) cuál es la finalidad del 
el Procedimiento Nº 77; (ii) en virtud a qué facultades legales es exigido 
el referido procedimiento, precisando si tal exigencia es efectuada en 
virtud a las facultades legales previstas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades para obtener licencias de obra o autorizaciones por 
realizar obras en la vía pública; y, (iii) cual es la ordenanza mediante la 
cual ha sido aprobado dicho procedimiento.  

                                                                                                                                           

 Las licencias de habilitación y de edificación constituyen actos administrativos mediante los cuales las 
municipalidades otorgan autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana o de edificación. 

13Ley Orgánica de Municipalidades  
Artículo 92º.- Licencia de Construcción 

 Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o 
privada, requiere una la licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del cercado, 
y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de conformidad 
expedido por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según corresponda, 
además del cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios. 

14  Oficio de fecha 12 de octubre de 2009.  
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23. Hasta la fecha, la Municipalidad no ha cumplido con absolver el 

requerimiento efectuado, ni con presentar algún tipo de descargo para 
sustentar la legalidad de sus exigencias. Por tanto, en aplicación del 
artículo 223° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 
documentación e información presentada por la denunciante se tendrá 
por válida y cierta, sirviendo de base para que esta Comisión emita el 
presente pronunciamiento.  

 
24. El artículo 37º de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

establece que todos los procedimientos de iniciativa de parte que 
consigne una entidad en su TUPA, podrán ser exigidos a los 
administrados siempre que se cuente con el respectivo respaldo legal, 
el cual deberá consignarse expresamente en el contenido del referido 
documento. Esto último, en aplicación del Principio de Legalidad, el cual 
establece que las entidades deben actuar dentro de las facultades que 
le estén atribuidas por ley.  

 
25. Además de haberse verificado que la Municipalidad no ha cumplido con 

consignar la base legal que sustente la exigencia del Procedimiento Nº 
77, tampoco se ha demostrado que obligación de tramitar el referido 
procedimiento se encuentre respaldado en las atribuciones legales que 
poseen las municipalidades para otorgar autorizaciones por la 
realización de trabajos en vías públicas o para otorgar licencias de 
edificaciones.  

 
26. El Procedimiento Nº 77 del TUPA hace referencia al trámite de una 

autorización para la realización de una “excavación, colocación y 
tendido de gaseoducto y oleoducto”, no precisándose si es que dicha 
autorización corresponde a una obra que afecta la vía pública o si se 
trata de una edificación que requiera una “licencia de obra”. Por el 
contrario, lo que se aprecia del TUPA es que la referida autorización es 
exigida por el solo hecho de realizar un determinado tipo de instalación 
de infraestructura para la prestación de un servicio público.  

 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la  

Municipalidad Distrital de Anco15  

                                                 
15 Aprobado por Ordenanza Municipal Nº 005-2007-MDA-LM/A, cuya copia obra en el expediente (folios 59 a 69). 
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27. De la revisión de otros procedimientos del indicado TUPA, se ha podido 

apreciar que la Municipalidad ha consignado, además, distintos trámites 
de autorización, diferenciados según el tipo de trabajo de infraestructura 
que se pretenda realizar (según se trate de “apertura de zanjas”, 
“instalación de vías de gas”, etc.), independientemente a que tales 
obras sean realizadas en vías públicas o que se trate de una 
edificación. 
 

Texto Único de Procedimientos Administrativos de la  
Municipalidad Distrital de Anco  

 
 

Nº 
DENOMINACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 

 
REQUISITOS 

 
 
  75 

 
AUTORIZACIÓN PARA 
ABRIR ZANJAS PARA 
TENDIDO DE 
TUBERÍAS Y DUCTOS 
PARA 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS, 
TELEFÓNICSA, 
TELECABLES, AGUA Y 
DESASAGUE POR 
Met. Lin. 

 
1. Solicitud dirigida al Sr. Alcalde. 
2. Recibo de pago por derecho de trámite.  

 Plano de ubicación y proyecto firmado por el ingeniero responsable 
de la entidad respectiva. 

4. Memoria descriptiva especificaciones técnicas metrados y 
presupuestos. 

5. Recibo de pago por derecho de autorización x ml. 
6. Cronograma de la obra, nombre del responsable de la obra. 
7. Derecho de supervisión final. 
 

 
76 
   

 
AUTORIZACIÓN DE 
VÍAS DE GAS, 
ESTACIONES, 
PLATAFORMAS Y 
SIMILARES 

  
 

. 
1.  Solicitud dirigida al Sr. Alcalde 
2.  Recibo de pago por derecho de trámite 
3.  Plano de ubicación y proyecto firmado por el ingeniero responsable 

de la entidad  respectiva. 
4.  Memoria descriptiva especificaciones técnicas, metrados y 

presupuesto. 
5.  Recibo de pago por derecho de autorización x m². 
6.  Cronograma de obra, nombre de resp. de la obra. 
       Derecho de supervisión final. 
 

 

Nº 
DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
% DE 1 
UIT 

DESPACHO DE    
PAGO 

 
 
 
77 

 
 
AUTORIZACIÓN PARA 
EXCAVACIÓN, 
COLOCACIÓN Y 
TENDIDO DE 
GASEODUCTO Y 
OLEODUCTO POR 
METRO LINEAL 

 
1. Solicitud 
2. Inspección ocular 
3. Presentación de expediente técnico  
4. Derecho de pago por licencia de obra por 

ML. 
5. Carta de seguridad de obra. 
 
MULTA 
Por ejecución sin Autorización. 
 
  

     
            
 
0.290% 
 
 
 2000% 
 
 100% del 
costo total 
de la obra 

 
      
     10.00 
 
 
 
    8 UIT 
 

 
     69.00 
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28. La situación antes descrita genera que el administrado (en este caso, la 
empresa denunciante) solicite una autorización municipal no tanto 
porque su actividad pueda afectar las vías públicas de un distrito o que 
implique la construcción de una edificación, sino en función a las 
consideraciones especiales y técnicas de cada obra (según se trate de 
una vía de gas o un tendido de gaseoducto) ejecutada para la 
instalación de infraestructura de un servicio público, supuesto cuya 
supervisión o fiscalización no se encuentra a cargo de un gobierno local, 
sino de un organismo especializado en la ejecución de dichas obras.     
 

29. Así, la falta de información generada por la Municipalidad al no 
sustentar la legalidad de sus exigencias en el presente procedimiento, 
así como el incumplimiento a su deber de consignar en el TUPA la base 
legal que sustente la exigencia de la referida autorización (como lo 
establece el artículo 37º de la Ley Nº 27444), ocasiona que no se tenga 
por demostrada las facultades legales de la entidad denunciada para 
establecer este tipo procedimiento. 

 
30. En ese sentido, de acuerdo a lo afirmado por la denunciante –lo cual no 

ha sido controvertido- la Municipalidad no estaría exigiendo la 
autorización prevista en el Procedimiento Nº 77, en virtud a sus 
facultades previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades para 
verificar la realización de obras en vías públicas, o, en la Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas  y de Edificaciones, para exigir 
licencias de edificaciones, sino que dicha autorización tendría el fin de 
evaluar el desarrollo mismo de las actividades de instalación de 
infraestructura de servicios públicos, lo cual se encuentra a cargo de la 
autoridad sectorial correspondiente16.    

                                                 
16 Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, Ley Nº 26734 
Artículo 5.- Funciones 
Son funciones del OSINERG: 
a) Velar por el cumplimiento de la normatividad que regule la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario. 
b) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios en los contratos de 
concesiones eléctricas y otras establecidas por la ley. 
c) Supervisar y fiscalizar que las actividades de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería se 
desarrollen de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes." 
d) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales relacionadas con la protección y 
conservación del ambiente en las actividades desarrolladas en los subsectores de electricidad, hidrocarburos y 
minería." 
e) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales del subsector electricidad, 
referidas a la seguridad y riesgos eléctricos, por parte de empresas de otros sectores, así como de toda persona 
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31. La Municipalidad estaría excediendo así sus facultades legales al exigir 

la tramitación de un procedimiento para realizar una “excavación, 
colocación y tendido de gaseoducto y oleoducto”, contraviniendo así el 
artículo 37º de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el 
Principio de Legalidad previsto en dicha ley. En ese sentido, 
corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar 
el procedimientos de “Autorización para Excavación, Colocación y 
Tendido de Gaseoducto y Oleoducto por Metro Lineal” que se encuentra 
el TUPA de la Municipalidad. 

 
32. Asimismo, la Municipalidad tampoco ha acreditado haber aprobado 

mediante ordenanza municipal el Procedimiento Nº 77, antes de su 
incorporación en el TUPA, lo cual también contraviene lo dispuesto en el 
artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que 
establece que las municipalidades deberán aprobar sus procedimientos 
y requisitos mediante ordenanza municipal17.   

 
33. De otro lado, la denunciante cuestiona también los derechos de trámite 

que exige la Municipalidad por la tramitación del Procedimiento Nº 77 de 
su TUPA, debido a que los mismos: (i) no habrían sido aprobados por 
una ordenanza debidamente publicada; y, (ii) habrían sido fijados en 
función a metros lineales. 

 
34. Los artículos 40° y 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades18 

establecen que las tasas (como los derechos de trámite) establecidas 

                                                                                                                                           

natural o jurídica de derecho público o privado, informando al organismo o sector competente sobre las 
infracciones cometidas, las que le informarán de las sanciones impuestas.”  

17Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
“Artículo 36.- Legalidad del Procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 

18
 Ley Orgánica de Municipalidades 
“Artículo 40.- Ordenanzas (…) 
Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. (…) 
“Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los regidores 
deben ser publicados: 
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por las municipalidades deben ser aprobadas mediante ordenanza y 
debidamente publicadas. Asimismo, dichas ordenanzas deberán ser 
ratificadas por la municipalidad provincial respectiva19 y la respectiva 
norma provincial deberá ser debidamente publicada20.  

 
35. El artículo 45° de la Ley del Procedimiento Administrativo General21 y el 

artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal22, establecen que el 
monto que exijan las municipalidades por concepto de derechos de 
trámite, debe ser determinado en función al costo que le genera a la 
entidad tramitar el procedimiento administrativo respectivo.  

 
36. Durante el transcurso del procedimiento, la Municipalidad no ha 

cumplido con presentar información alguna que permita acreditar el 
cumplimiento de los requisitos legales antes mencionados, para poder 
exigir el pago de los derechos cuestionados. Lo descrito constituye un 
incumplimiento al deber de toda entidad de sustentar la legalidad de sus 
exigencias (tal como lo establece el Precedente de Observancia 
Obligatoria aprobado mediante Resolución N° 182-97-TDC), haciendo 

                                                                                                                                           

1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento de 
Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…)” 

19 Ley Orgánica de Municipalidades 
    “Artículo 40.- Ordenanzas  (…)  

Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…).” 

20 De acuerdo al criterio establecido por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia recaída en el Expediente 
N° 0041-2004-AI, en el cual se señala que los Acuerdos emitidos por la municipalidad provincial que ratifiquen 
tributos deben ser publicados. 

21 Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera 
para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción 
de documentos que expida la entidad.  Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de 
administración de cada entidad.  Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de 
excepción, el cual será establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas (…)”. 

22Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo Nº 776. 
   “Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del 

servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. En ningún caso el monto de 
las tasas por servicios administrativos o derechos podrán ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas superen 
dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto Supremo refrendado 
por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo dispuesto por la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Las tasas que se cobre por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al contribuyente 
cuando consten en el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA.” 
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que se tenga por no cumplidos los requisitos legales establecidos para 
que la Municipalidad pueda exigir el pago de los cuestionados derechos.   

 
37. Asimismo, de la revisión del TUPA de la Municipalidad23 a través del 

cual se exigen los derechos cuestionados, se puede apreciar que el 
monto de dichos derechos se exige en función a los metros lineales que 
se van a utilizar para realizar el trabajo.   
  

38. En anteriores pronunciamientos, esta Comisión ha señalado que el 
metraje de una obra o la unidad de elementos a instalarse no 
constituyen referentes de cálculo que se encuentren relacionados con el 
costo que demanda tramitar una autorización para ejecutar obras, por 
cuanto dichos aspectos se encuentran relacionados al costo en el que 
debe incurrir una empresa prestadora de un servicio para el despliegue 
de la infraestructura a instalar o ejecutar, que al costo administrativo que 
le pueda generar a una entidad la tramitación de un procedimiento24.  

 
39. En ese sentido, corresponde declarar fundada la denuncia en el 

extremo referido a la exigencia de los derechos de trámite por el 
procedimiento de  “Autorización para Excavación, Colocación y Tendido 
de Gaseoducto y Oleoducto por Metro Lineal”, por constituir una barrera 
burocrática ilegal. 

 
C.2. “Autorización de Vías de Gas, Estaciones, Plataformas y Similares” y 

derecho de trámite (Procedimiento Nº 76). 
 
40. La denunciante ha señalado que la exigencia del Procedimiento Nº 76 

del TUPA de la Municipalidad es ilegal debido a que implica una 
duplicidad de procedimientos para obtener una autorización por la 
realización de una edificación, teniendo en cuenta que ya existe un 
procedimiento de “licencia de obra”. Así, la denunciante señala que la 
“estación” que va a construir constituye una edificación y, por tanto, 
únicamente requiere solicitar una licencia de obra. 
 

                                                 
23 Aprobado por Ordenanza Nº 005-2007-MDA-LM/A. 
24Criterio compartido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, a través de las 

Resoluciones Nº 0157-2005/TDC-INDECOPI  y Nº 1009-2006/TDC-INDECOPI del 11 de febrero de 2005 y 28 de 
junio de 2006, respectivamente.  
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41. Mediante Oficio Nº 0867-2009/INDECOPI-CEB se solicitó a la 
Municipalidad señalar25: (i) cuál es la finalidad del Procedimiento Nº 76; 
(ii) en virtud a qué facultades legales es exigido el referido 
procedimiento, precisando si tal exigencia es efectuada en virtud a las 
facultades legales previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades para 
obtener licencias de obra o autorizaciones por realizar obras en la vía 
pública; y, (iii) cual es la ordenanza mediante la cual ha sido aprobado 
dicho procedimiento. 

 
42. Hasta la fecha, la Municipalidad no ha cumplido con absolver el 

requerimiento efectuado, ni con presentar algún tipo de descargo o 
argumento para sustentar la legalidad de las exigencias cuestionadas. 
Por tanto, en aplicación del artículo 223° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la documentación e información presentada por 
la denunciante se tendrá por válida y cierta, sirviendo de base para que 
esta Comisión emita el presente pronunciamiento.  

 
43. El artículo 38º de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

establece que las entidades deben estructurar su respectivo TUPA 
evitando la duplicidad de procedimientos administrativos, es decir, no 
debe consignarse distintos trámites que respondan a la misma 
finalidad26. Ello, en aplicación del Principio de Razonabilidad y 
Simplicidad que deben regir los procedimientos administrativos27, a 
través de los cuales se dispone que cuando las entidades establezcan 
cargas a los administrados (como la exigencia de tramitar una 

                                                 
25 Oficio de fecha 12 de octubre de 2009.  
26 Ley Nº 27444 
“Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos (…) 
38.6 Para la elaboración del TUPA se procurará evitar la duplicidad de procedimientos administrativos en las 
distintas entidades de la administración pública. (…)”. 

27 Título Preliminar 
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 
fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido. (…) 
1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, 
debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y 
proporcionales a los fines que se persigue cumplir.” 
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procedimiento), deben tener en cuenta que las mismas respondan 
estrictamente a lo necesario para alcanzar la finalidad pública requerida.  

 
44. De la revisión del TUPA de la Municipalidad se aprecia que, en efecto, 

se ha establecido un procedimiento para la obtención de una licencia de 
obra (Procedimiento Nº 80) y, otro procedimiento para la obtención de 
una autorización para la construcción de una “Estación” (Procedimiento 
Nº 76). Ante ello, la Municipalidad no ha sustentado el motivo por el cual 
habría creado dos procedimientos relacionados a la realización de una 
construcción, generando la presunción de que se estaría efectuando 
una duplicidad de procedimientos, tal como lo alega la denunciante.  

 
45. La Municipalidad tampoco ha acreditado el haber aprobado mediante 

ordenanza municipal el Procedimiento Nº 76, previamente a su 
incorporación en el TUPA. Por tanto, también se evidencia una 
contravención a lo dispuesto en el artículo 36º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el cual establece que las 
municipalidades deberán aprobar sus procedimientos y requisitos 
mediante ordenanza municipal.   

 
46. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática el 

procedimiento de “Autorización de Vías de Gas, Estaciones, 
Plataformas y Similares” (Procedimiento Nº 76) previsto en el TUPA de 
la Municipalidad y, por tanto, fundada la denuncia en dicho extremo.   

 
47. De otro lado, la denunciante cuestiona también los derechos de trámite 

que exige la Municipalidad por la tramitación del Procedimiento Nº 76 de 
su TUPA, debido a que los mismos habrían sido fijados en función a 
metros cuadrados de la obra y no en función al valor de la obra, 
contraviniendo –según señala- la Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y Edificaciones. 

 
48. Debe precisarse que la regla prevista en el artículo 45° de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General28, en cuanto a que el monto de 
                                                 
28 Ley del Procedimiento Administrativo General 

“Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera 
para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción 
de documentos que expida la entidad.  Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de 
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los derechos deben ser fijados en función al costo del servicio 
administrativo, es aplicable a todas las tasas que exijan las entidades de 
la Administración Pública por la tramitación de sus procedimientos, 
salvo que exista una ley especial que establezca lo contrario.  

 
49. Es así que en el caso de los derechos que exigen las municipalidades 

para tramitar una licencia de obra, también le es aplicable dicha 
disposición, toda vez que no existe una ley que establezca lo 
contrario29. En efecto, la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
Edificaciones (disposición especial en materia de licencias de obra) no 
establece que los derechos por la obtención de una licencia de obra 
sean fijados en función al valor de ésta, sino que establece topes o 
límites en función a dicho factor.  

 
50. Por tanto, a fin de evaluar la legalidad de los derechos correspondientes 

al Procedimiento Nº 76, corresponde determinar si los mismos han sido 
fijados en función al costo administrativo del procedimiento, o por el 
contrario a criterios distintos, contraviniendo el artículo 45º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
51. De la revisión del TUPA de la Municipalidad30 se puede apreciar que el 

monto de los referidos derechos es determinado en función a los metros 
cuadrados de la obra que se va a ejecutar. 

 
52. Durante el transcurso del procedimiento, la Municipalidad no ha 

cumplido con presentar información alguna que permita determinar de 
qué manera los metros cuadrados de una obra constituyen un 
parámetro que se relacione con el costo que le genera a la entidad 
tramitar la referida autorización. Por el contrario, tal como se ha 
señalado, el metraje de una obra, la unidad de elementos a instalarse o 
el valor de la misma, no constituyen referentes de cálculo que se 

                                                                                                                                           

administración de cada entidad.  Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de 
excepción, el cual será establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas (…)”. 

29 Dicho criterio ha sido adoptado por la Comisión mediante Resolución Nº 0179-2008/CEB-INDECOPI del 9 octubre 
de 2008, confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 
0025-2009/SC1-INDECOPI.  

30Aprobado por Ordenanza Nº 005-2007-MDA-LM/A. 
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encuentren relacionados con el costo que demanda tramitar una 
autorización para ejecutar obras31. 

 
53. En ese sentido, corresponde declarar fundada la denuncia en el 

extremo referido a la exigencia de los derechos de trámite por el 
procedimiento de “Autorización de Vías de Gas, Estaciones, 
Plataformas y Similares”, por constituir una barrera burocrática ilegal. 

 
D. Evaluación de razonabilidad de las barreras burocráticas 

cuestionadas: 
 
54. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de las exigencias cuestionas en el presente procedimiento, debido a 
que han sido identificadas como barreras burocráticas ilegales.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Perú LNG 
S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Anco, al constituir barreras 
burocráticas ilegales los siguientes procedimientos contenidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 005-2007-MDA-LM/A, y de sus derechos 
de trámite respectivos: 
 

(i) “Autorización de Vías de Gas, Estaciones, Plataformas y Similares” 
(Procedimiento Nº 76 del TUPA).  

                                                 
31Criterio compartido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, a través de las 

Resoluciones Nº 0157-2005/TDC-INDECOPI  y Nº 1009-2006/TDC-INDECOPI del 11 de febrero de 2005 y 28 de 
junio de 2006, respectivamente.  
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(ii) “Autorización para Excavación, Colocación y Tendido de Gaseoducto 
y Oleoducto por metro lineal” (Procedimiento Nº 77 del TUPA), 
materializada en los Oficios Nº 040-2009-MDA-LM/A y Nº 0579-2008-
MDA-LM/A. 

 
Segundo: disponer la inaplicación de las barreras burocráticas declaradas 
ilegales a la empresa Perú LNG S.R.L. y de los actos administrativos que las 
materialicen.  
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 
 


