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EXPEDIENTE Nº 000108-2009/CEB 
DENUNCIADA   :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS  
DENUNCIANTE  :  R.L. INGENIEROS PERÚ S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática el derecho de trámite exigido 
a través de la Pre-Liquidación del 28 de agosto de 2009, como requisito 
previo para obtener una autorización para realizar trabajos en la vía 
pública, debido a que contraviene: 
 
(i)  El artículo 40º y 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades, al no 

haber sido aprobado mediante ordenanza ni ratificado por la 
municipalidad provincial respectiva; y 
 

(ii)  El artículo 45° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y al artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal, al 
haber sido determinado en función a las unidades y metros 
lineales de la obra y por exceder la Unidad Impositiva Tributaria 
(1 UIT). 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 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: 
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1. Mediante escrito del 7 de octubre de 2009, la empresa R. L. Ingenieros 

Perú S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos (en adelante, “la Municipalidad”), por 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal materializada en 
el cobro efectuado mediante la Pre-Liquidación del 28 de agosto de 
2009, como requisito previo para obtener una autorización que permita 
realizar trabajos en la vía pública, cuyo monto asciende a S/. 
21,502.161. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El cobro efectuado por la Municipalidad mediante la Pre-
Liquidación del 28 de agosto de 2009 es ilegal, debido a que ha 
sido determinado en función a los metros que van hacer utilizados 
en su obra y no en función al importe del costo que le genera a la 
entidad tramitar el procedimiento, conforme lo establece el 
numeral 1 del artículo 45º de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General (LPAG).     

 
(ii) Dicho cobro asciende a S/. 21,502.16, lo cual contraviene lo 

dispuesto en el artículo 70º de la Ley de Tributación Municipal que 
establece que el derecho de tramitación no debe ser superior a 
una (1) UIT. 

 
(iii) La facultad que tienen las municipalidades para crear, modificar y 

suprimir sus tasas, contribuciones y derechos, debe ser ejercida 
tomando en cuenta todas las normas del ordenamiento jurídico 
que establecen exigencias de fondo y forma para ejercer dicha 
facultad tributaria. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 

                                                 
1   La documentación remitida por la denunciante muestra que el referido monto liquida los siguientes conceptos: (i) 

Formato de  Autorización, (ii) Canalización (Vereda), (iii) Canalización (pavimento), (iv) Canalización (tierra), (v) 
Inspección ocular, (vi) Afectación Pavimento (3% UIT) e (vii) Inspección ocular.   
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3. Mediante Resolución Nº 0191-2009/CEB-INDECOPI del 15 de octubre 
de 2009 se dispuso, entre otros aspectos2, admitir a trámite la denuncia 
y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante y a la Municipalidad el 16 y 19 de octubre de 2009, 
respectivamente, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas3. 
 

C.     Contestación de la denuncia:   
 

4. El 26 de octubre de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 
base en los siguientes argumentos: 

 
(i) El cobro cuestionado tiene como sustento legal la Ordenanza Nº 

203-MML, mediante la cual la Municipalidad Metropolitana de Lima 
(MML) aprueba el Reglamento para la Ejecución de Obras en las 
Áreas de Dominio Público. Asimismo, se sustenta en la 
Ordenanza Nº 096-MDCH que aprueba el “Reglamento para la 
Ejecución de Trabajos de Empresas de Servicios Públicos en 
Áreas de Dominio Público del Distrito de Chorrillos” y la 
Ordenanza Nº 056-MDCH que aprueba el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad.   
 

(ii) El procedimiento que inició la denunciante para obtener la 
autorización por realizar trabajos en la vía pública no ha concluido, 
con lo cual la denunciante pudo impugnar la Pre-Liquidación 
mediante la cual se exigía el referido cobro. 

 
(iii) El TUPA vigente de su entidad (aprobado mediante Ordenanza Nº 

056-MDCH) no contempla las nuevas modificaciones de la norma, 
por lo cual se ha creado un nuevo TUPA que aún no está vigente 
por encontrarse en trámite su ratificación, en el SAT.   

 

                                                 
2  En la referida resolución se dispuso, además, ordenar a la Municipalidad como medida cautelar se abstenga de 

exigir el cobro (derecho) cuestionado respecto de la solicitud de autorización que ha presentado la denunciante y, 
por lo tanto, que no condicione el pronunciamiento de dicha solicitud al pago del referido cobro. 

3  Cédulas de Notificación Nº 813-2009/CEB y Nº 814-2009/CEB. 
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(iv) Con la finalidad de garantizar los derechos de los vecinos y de los 
usuarios, los montos que se recaudan en el trámite de 
autorización de trabajos en la vía pública deben cubrir lo costos 
que las municipalidades afrontan para el mantenimiento del 
sistema vial. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante Resolución Nº 0191-2009/CEB-INDECOPI del 15 de octubre 

de 2009, la Comisión dispuso como medida cautelar que la 
Municipalidad se abstenga de exigir el cobro cuestionado respecto de la 
solicitud de autorización que ha presentado la denunciante y, por tanto, 
que no condicione el pronunciamiento de dicha solicitud al pago del 
referido cobro. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la 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 mercado4. 
 

7. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, el cual establece 
que las municipalidades no podrán establecer ningún tipo de tasa o 

                                                 
4   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. (…)”. 
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contribución que limite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de 
personas y bienes en el territorio nacional5. 
 

8. 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 la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.6 

 
B. Cuestión controvertida: 

 
9. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal el cobro efectuado a 

la denunciante mediante la “Pre-Liquidación” del 28 de agosto de 2009, 
como requisito previo para obtener una autorización que permita realizar 
trabajos en la vía pública.  

 
C.     Evaluación de legalidad:     
 
10. Según lo dispuesto en el artículo 68° literal b) de la Ley de Tributación 

Municipal, las municipalidades cuentan con la potestad tributaria para 
exigir el pago de tasas por la tramitación de los procedimientos 
administrativos (derechos de trámite) que toda persona inicie ante sus 
dependencias7.  
 

                                                 
5  Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 

“Artículo 61°.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el 
libre acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el presente 
artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad 
intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público.” 

6  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. 

7  Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 776 
   “Artículo Nº 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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11. Sin embargo, la exigencia de los mencionados derechos de trámite, 
requiere previamente del cumplimiento de determinadas formalidades y 
límites establecidos por el marco legal vigente. Así, la municipalidad que 
exige este tipo de tasas debe acreditar, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

 
a. Que los derechos de tramitación exigidos hayan sido aprobados 

mediante ordenanza debidamente publicada, de conformidad con 
el artículo 40° y 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades8.  

 
b. Que dicha ordenanza haya sido ratificada por la municipalidad 

provincial respectiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades9 y que dicha norma 
provincial haya sido debidamente publicada10; 

 
12. En el presente procedimiento la Municipalidad ha señalado que el cobro 

que le exige a la denunciante mediante la Pre-Liquidación del 28 de 
agosto de 2009, tiene sustento legal en las Ordenanzas Nº 056-MDCH y 
Nº 096-MDCH emitidas por su entidad y en la Ordenanza Nº 203-MML, 
emitida por la municipalidad provincial (la MML) 
 

13. De la revisión de las referidas ordenanzas no se aprecia que haya sido 
creado el derecho de trámite que fue exigido a la denunciante. En 
efecto, la Ordenanza Nº 056-MDCH únicamente aprueba el TUPA de la 
Municipalidad, más no muestra algún tipo de disposición que apruebe 
los derechos cuestionados. Por su parte, la Ordenanza Nº 096-MDCH 

                                                 
8 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: 
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. (…)” 
9  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.  (…).” 
10  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. 
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aprueba la normativa para tramitar las autorizaciones por ejecución de 
trabajos en áreas de dominio público dentro del distrito de Chorrillos; sin 
embargo dicha norma tampoco aprueba algún tipo de derecho de 
trámite. Asimismo, la Ordenanza Nº 203-MML aprueba las normas para 
la obtención de autorizaciones por la ejecución de obras en áreas de 
dominio público en la provincia de Lima, más no crea a través de sus 
disposiciones algún tipo de derecho de trámite.   

 
14. En ese sentido, la Municipalidad no ha acreditado que el derecho de 

trámite que exige a la denunciante haya sido debidamente aprobado 
mediante ordenanza y que dicha norma haya sido ratificada por la 
respectiva municipalidad provincial, por lo que se evidencia una 
vulneración a lo dispuesto en el artículo 40º y 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades.  

 
15. Sin perjuicio de la ilegalidad identificada, es necesario evaluar si la 

Municipalidad ha respetado los límites establecidos por el marco legal 
vigente en materia de determinación de derechos de trámite, más aún 
teniendo en cuenta que dicho aspecto ha sido materia de 
cuestionamiento por parte de la denunciante.  

 
16. De acuerdo al artículo 45° de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General11 y al artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal12, las 
municipalidades deben respetar los siguientes límites al establecer los 
montos por derechos de trámite: 

                                                 
11 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. (…)”. 

12 Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 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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a. El monto exigido debe ser determinado en función al costo que 

le genera a la entidad tramitar el procedimiento administrativo 
respectivo; y, 

b. El monto no podrá exceder de una (1) Unidad Impositiva 
Tributaria, salvo que se acredite encontrarse en el régimen de 
excepción previsto por la ley.  

 
17. La “Pre-Liquidación” del 28 de agosto de 2009 (documento a través del 

cual se efectúa la exigencia cuestionada) muestra que los derechos 
exigidos a la denunciante han sido determinados en función a los 
metros y unidad de elementos de la obra que pretende realizar la 
denunciante en la vía pública. Ello, tal como se puede apreciar a 
continuación: 

 
                                                         PRE – LIQUIDACIÓN 
 
NOMBRE                 RL INGENIEROS PERÚ S.A.C. 
EXPTE                     13815-2009 
 
ORDENANZA Nº 056-MDCH-2004 publicada el 01/01/2004 
 
DESCRIPCIÓN                              U.M.   CANTIDAD    COSTO         TOTAL 
Formato de Autorización                Und.        1.00           68.70              68.70         
Canalización (Vereda)                      Mt.     419.20           41.22       17,279.42 
Canalización (pavimento)                 Mt.       11.00           71.00            781.00 
Canalización (tierra)                         Mt.       46.30           36.64         1,696.43 
Inspección Ocular                          Und.        1.00            57.30             57.30 
 
                                                          SUB – TOTAL 1 S/.   19,882.86 
 
ORDENANZA Nº 096-MDCH-06 (AFECTACIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDA) 
 
DESCRIPCIÓN                              U.M.  CANTIDAD     COSTO         TOTAL 
Afectación Pavimento (3% UIT)       Mt.        11.00         142.0.0        1,562.00 
Inspección Ocular                          Und.        1.00           57.30             57.30 
                                                        SUB – TOTAL 2 S/. 1,619.30 
                                    
                                               TOTAL GENERAL 1+2     S/.   21,502.16 
 
                                              Chorrillos, 28 de Agosto del 2009                 

 
18. 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, pues 
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dichos aspectos se encuentran vinculados en mayor medida al costo en 
el que incurre una empresa para desplegar o instalar infraestructura, 
que al costo administrativo que le pueda generar a una entidad la 
tramitación de un procedimiento13. 
 

19. Durante el transcurso del procedimiento, la Municipalidad no ha 
acreditado de qué manera los metros lineales o unidad de elementos de 
la obra constituyen un criterio de determinación que se relacione con el 
costo del servicio administrativo que genera la tramitación de la 
autorización que solicita la denunciante. Asimismo, la forma de 
determinación de los derechos exigidos a la denunciante genera que 
sea superior al de 1 UIT (S/. 21,502.16.), contraviniendo así lo dispuesto 
en el artículo 45° de la Ley del Procedimiento Administrativo General y 
al artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal.  

 
20. En consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia, al 

constituir barrera burocrática ilegal el derecho de trámite exigido a la 
denunciante mediante la Pre-Liquidación del 28 de de agosto de 2009, 
como requisito previo para obtener una autorización para realizar 
trabajos en la vía pública.  

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
21. 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 la exigencia cuestionada en el presente procedimiento, debido a que 
ha sido identificada como una barrera burocrática ilegal.  

 
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; 
 
                                                 
13Criterio 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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RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada la empresa R.L. 
Ingenieros Perú S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos, al 
constituir barrera burocrática ilegal el derecho de trámite exigido mediante la 
Pre-Liquidación del 28 de agosto de 2009, como requisito previo para 
obtener una autorización para realizar trabajos en la vía pública. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa R.L. Ingenieros Perú S.A.C. 
de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de 
los actos administrativos que la materialicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto 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 

 


