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EXPEDIENTE Nº 000076-2009/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO  
DENUNCIANTE :  PERÚ LNG S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales los siguientes 
procedimientos exigidos a la denunciante, contenidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad: 

 
(i) “Instalación de vías de ductos de gas” (Procedimiento N° 58), 

debido a que se encuentra sustentado en normas de 
edificaciones y licencias de obra, no obstante que los trabajos 
que viene realizando la denunciante no tienen naturaleza de una 
edificación. Asimismo, se ha evidenciado una duplicidad de 
procedimientos, toda vez que en el Procedimiento Nº 57 del TUPA 
ya se consigna un trámite para autorizar obras en vías públicas. 

(ii) “Autorización para ocupación de vía pública” (Procedimiento N° 
65), debido a que según lo señalado por la propia Municipalidad, 
dicha autorización habría sido exigida respecto a áreas de 
dominio privado, excediendo sus facultades previstas en el 
artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
Por otro lado, se declara concluido el procedimiento en el extremo en 
que se cuestionó como barrera burocrática la exigencia de los derechos 
de trámite correspondientes a los Procedimientos Nº 57, Nº 58 y Nº 65 
del TUPA, al haberse producido la sustracción de la materia 
controvertida.  
 
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 
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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 16 de julio de 2009, la empresa Perú LNG S.R.L. 

(en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Acocro, (en adelante, “la Municipalidad”), por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales consistentes en 
las siguientes exigencias contenidas en el Texto Único de 
Procedimiento Administrativo (TUPA) de la Municipalidad1: 
 
(i) Derecho de trámite por el procedimiento “Autorización para abrir 

zanjas, tendido de gaseoductos y oleoductos” (Procedimiento N° 
57);  

(ii) Procedimiento “Instalación de vías de ductos de gas” 
(Procedimiento N° 58) y el derecho de trámite correspondiente; y, 

(iii) Procedimiento “Autorización para ocupación de vía pública” 
(Procedimiento N° 65) y el derecho de trámite correspondiente, 
respecto de aquellos trabajos realizados en zonas que no son de 
dominio público.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La empresa cuenta con autorización para la instalación y operación 
de ducto principal, otorgada por el Ministerio de Energía y Minas. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que un tramo del gaseoducto 
requiere atravesar una vía de uso público dentro del distrito de 
Acocro, solicitó a la Municipalidad la autorización para realizar los 
trabajos correspondientes. 

 

                                                 
1  Según lo indicado por la denunciante, las exigencias han sido materializadas mediante el Oficio No. 136-

2008.MDA/A de fecha 24 de septiembre de 2009. 
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(ii) Solicitó a la Municipalidad dos autorizaciones; una para la 
ocupación de la vía pública (Procedimiento Nº 65) y otra para la 
excavación, colocación y tendido de gaseoducto y oleoducto por 
metro lineal (Procedimiento Nº 57). En ambas solicitudes se 
precisó que existían únicamente tres puntos de coordenadas en 
los que el ducto principal atravesaría vías terrestres de uso público, 
ubicados en el distrito de Acocro. Asimismo, procedió a efectuar 
los pagos que consideró eran requeridos en el TUPA, ascendentes 
a S/. 360.00 y S/. 698.28, respectivamente por cada autorización.  

 
(iii) Luego de iniciados los trabajos, la Municipalidad le comunicó2 que 

adeudaba S/. 16´ 374 504.82 por el pago de las autorizaciones de 
las obras que venía ejecutando. La Municipalidad le indicó que 
debía cumplir con todos los requisitos previstos en el TUPA para 
tramitar las dos autorizaciones que se solicitaron (Procedimientos 
Nº 57 y 65), debiendo cancelar la diferencia que restaba por 
derecho de trámite. Asimismo, en dicha comunicación se le exigió 
tramitar un tercer procedimiento del TUPA por concepto de 
“Instalación de vías de ductos de gas” (Procedimiento Nº 58) y 
pagar el derecho respectivo.  

 
(iv) Mediante Resolución de Sanción Nº 001-2008-MDA/A, notificada el 

1 de octubre de 2008, la Municipalidad sancionó a la empresa con 
una multa y dispuso como medida complementaria la paralización 
de la obra, en tanto no se cancelen los pagos requeridos. 

 
(v) La exigencia del derecho de trámite por la “Autorización para abrir 

zanjas, tendido de gaseoductos y oleoductos” (Procedimiento Nº 
57) es ilegal debido a que ha sido fijado en función al metro lineal 
de la obra, contraviniendo el artículo 44° de la Ley Nº 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General (en adelante, “LPAG”) 
que establece que el monto de los derechos debe ser determinado 
en función al costo del servicio. 

 
(vi) La exigencia del procedimiento “Autorización para instalación de 

vías de ductos de gas” (Procedimiento Nº 58) es ilegal debido a 

                                                 
2 Comunicación efectuada mediante Oficio Nº 136-2008MDA/A del 25 de setiembre de 2009. 
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que la Municipalidad requiere dicha autorización tomando como 
sustento las normas de edificaciones. Dichas normas no son 
aplicables a la obra que viene desarrollando su empresa, pues no 
está destinada a albergar actividades humanas sino a la 
construcción de un ducto que conducirá gas natural. 

 
(vii) La Municipalidad no cuenta con sustento legal para exigir una 

autorización para abrir ductos de gas, pues no se puede entender 
que dicho procedimiento ha sido creado por el TUPA, el cual es un 
documento de recopilación y no de creación de nuevos requisitos o 
procedimientos. Asimismo, dicha exigencia es ilegal debido a que 
genera una duplicidad de procedimientos,  teniendo en cuenta que 
el TUPA de la Municipalidad ya contiene un procedimiento para 
“abrir zanjas, tender gaseoductos y oleoductos”, el cual tiene por 
finalidad verificar el desarrollo de actividades que afecten la vía 
pública.  

 
(viii) El derecho que se exige por tramitar el referido procedimiento es 

ilegal por cuanto no ha sido aprobado por una ordenanza 
debidamente publicada, previamente a su inclusión en el TUPA, lo 
cual contraviene el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y el artículo 44 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. También es ilegal pues ha sido fijado en 
función a cada metro lineal utilizado en la construcción del ducto y 
no en relación al costo del trámite.  

 
(ix) La exigencia del procedimiento “Autorización para ocupación de 

vía pública” (Procedimiento Nº 65) es ilegal debido a que ha sido 
efectuada respecto a obras realizadas en áreas de dominio 
privado, las cuales no se encuentran bajo administración de la 
Municipalidad. Ello se acredita del monto de S/. 420 que ha sido 
requerido a su empresa, el cual ha sido calculado en función a 
tramos que no son de dominio público, pues la empresa ya efectuó 
un pago de S/. 360 por los tres puntos en donde correspondía 
obtener una autorización por afectar dichos espacios públicos.  

 
B.  Admisión a trámite: 
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3.  Mediante Resolución Nº 0138-2009/STCEB-INDECOPI del 31 de julio 
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 y a la 
Municipalidad el 3 de agosto de 2009, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4.  El 12 de agosto de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La apertura de zanjas para el tendido del gaseoducto u oleoducto y 
la instalación de vías de ducto de gas dentro del distrito de Acocro 
ya se encuentran ejecutadas al 100%, sin haberse sancionado a la 
denunciante. Ello, debido a que existe un proceso contencioso 
administrativo entre la empresa y la Municipalidad.  
  

(ii) Los procedimientos de “Autorización para ocupación de vía 
pública”, “Instalación de vías de ductos de gas” y “Autorización 
para ocupación de vía pública” se encuentran contenidos en el 
TUPA de la Municipalidad, el cual ha sido aprobado por Ordenanza 
Nº 05-2007-MDA/A y ratificado por Acuerdo de Concejo Nº 109-
2008-MPH/CM. Al no haber sido impugnado dentro del término 
legal ha quedado como acto firme y por tanto no constituye barrera 
burocrática ilegal.  
 

(iii) No se puede considerar como barrera burocrática ilegal o carente 
de razonabilidad la exigencia de obtener una autorización para 
ejecutar una excavación, colocación o tendido de ductos, toda vez 
que la misma ha sido efectuada con base en una ordenanza 
municipal, la cual tiene rango de ley, según lo dispuesto en la Ley 
Nº 27972. 

 
(iv) La Municipalidad ha cumplido con todas las formalidades previstas 

en el marco legal en materia de tributos municipales en cuanto a 

                                                 
3   Cédulas de Notificación Nº 598-2009/CEB y Nº 599-2009/CEB. 



M-CEB-02/1D 6

los derechos que ha exigido a la denunciante. Dichos derechos 
han sido aprobados mediante la Ordenanza que aprueba el TUPA 
de la Municipalidad. Asimismo, dicha ordenanza ha sido ratificada 
mediante Acuerdo de Consejo Nº 109-2008-MPH/CM de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga.    

 
(v) La denunciante ha abonado sólo parcialmente el derecho de 

trámite de los procedimientos mencionados y que, además, debió 
ser tramitado el procedimiento de instalación de vías de ductos de 
gas y el pago de la respectiva tasa (procedimiento Nº 58). 

 
(vi) La Municipalidad es competente para autorizar los trabajos 

destinados a la ejecución de obras, siempre y cuando sean 
desarrolladas en la vía pública de su circunscripción, pudiendo 
exigir el procedimiento debido para tal efecto el pago de derechos, 
en la medida que se cumplan con los requisitos formales previstos 
para ello.   

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. 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 mercado4. 

 

                                                 
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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6.  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.5 

 
B. Cuestión previa: 
 

Sustracción de la materia: 
 
7.  Mediante escrito del 10 de noviembre de 2009, la Municipalidad 

comunicó a la Comisión que había procedido a declarar la nulidad de 
las actuaciones municipales a través de las cuales se exigió a la 
denunciante el pago de los trámites cuestionados. 
 

8. El 18 de noviembre de 2009, la denunciante confirmó la información 
presentada por la Municipalidad, precisando que a través de 
Resoluciones de Alcaldía Nº 184-2009-MDA/A y 185-2009-MDA/A del 
25 de setiembre de 2009, se declaró la nulidad del Oficio Nº 126-2008-
MDA/A y de la Resolución de Sanción Nº 001-2008-MDA/A. Sin 
embargo sostuvo que dicha situación no podía considerarse como un 
supuesto de sustracción de la materia, pues si bien las exigencias 
habían dejando de efectuarse, aún persistían en el TUPA de la 
Municipalidad y podían ser impuestas en cualquier otro momento.  

 
9. El artículo 321º del Código Procesal Civil6, aplicado en forma supletoria 

al presente procedimiento7, establece que la sustracción de la materia 
controvertida origina la conclusión del procedimiento sin declaración 
sobre el fondo. 
 

10. La sustracción de la materia en los procedimientos de eliminación de 
barreras burocráticas se produce cuando en el transcurso del 

                                                 
5   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. 

6  Decreto Legislativo N° 768, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de marzo de 1992. 
7 Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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procedimiento, sin que la Comisión haya emitido pronunciamiento 
definitivo, se eliminan las exigencias, prohibiciones y/o cobros 
cuestionados (barreras burocráticas), ocasionando que carezca de 
objeto que la Comisión se pronuncie sobre dichas barreras. 

 
11. En el presente caso, la denunciante cuestionó como barreras 

burocráticas, entre otros aspectos, la exigencia de los derechos de 
trámite efectuada por la Municipalidad a través del Oficio Nº 136-2008-
MDA/A, en relación a los siguientes procedimientos del TUPA: 

 
(i) “Autorización para abrir zanjas, tendido de gaseoductos y 

oleoductos” (Procedimiento N° 57); 
(ii) “Instalación de vías de ductos de gas” (Procedimiento N° 58); y, 
(iii) “Autorización para ocupación de vía pública” (Procedimiento N° 65)  

 
12. Mediante Resolución de Alcaldía Nº 184-2009-MDA/A del 25 de 

setiembre de 2009, la Municipalidad declaró la nulidad del Oficio Nº 
136-2008-MDA/A y dejó sin efecto los cobros efectuados a la 
denunciante. Asimismo, mediante Resolución de Alcaldía Nº 185-2009-
MDA/A, la Municipalidad dejó sin efecto la Resolución de Sanción Nº 
001-2008-MDA/A, a través de la cual se impuso una multa a la 
denunciante por no haber pagado los derechos de trámite exigidos. 

 
13. En ese sentido, al haber sido dejada sin efecto la exigencia de los 

derechos cuestionados, se ha configurado la sustracción de la materia 
controvertida en relación a dicho cuestionamiento, por lo que carece 
emitir pronunciamiento al respecto sobre el fondo y, por tanto, 
corresponde dar por concluido el procedimiento respecto a dicho 
extremo. 

 
14. En relación a la exigencia de los Procedimientos Nº 58 (“Instalación de 

vías de ductos de gas”) y Nº 65 (“Autorización para ocupación de vía 
pública”) del TUPA, esta Comisión considera que sí corresponde emitir 
pronunciamiento respecto a su legalidad y/o razonabilidad, toda vez que 
la documentación presentada por la Municipalidad no acredita que no 
persista la exigencia de las autorizaciones relacionadas a tales 
procedimientos, sino únicamente de la inexigibilidad de los derechos de 
trámite respectivos. 
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C. Cuestión controvertida: 
 
15. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad la exigencia de los siguientes procedimientos: 
 

(i) “Instalación de vías de ductos de gas (Procedimiento N° 58); y, 
(ii)  “Autorización para ocupación de vía pública” (Procedimiento N° 65)  

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Procedimiento “Instalación de vías de ductos de gas” (Procedimiento N° 

58): 
 
16. La denunciante ha señalado que la exigencia del Procedimiento Nº 58 

del TUPA de la Municipalidad8  es ilegal debido a que: (i) es efectuada 
en base a normas sobre edificaciones y licencias de obra, no obstante 
los trabajos que viene realizando no tienen naturaleza de una 
edificación; y, (ii) que dicha exigencia implica una duplicidad de 
procedimientos, teniendo en cuenta que ya existe un procedimiento de 
autorización para abrir zanjas, tendido de gaseoducto y oleoducto 
(como el Procedimiento Nº 57).   

 
17. De la revisión del TUPA de la Municipalidad, se aprecia que el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (aprobado por D.S. N° 035-2006-
VIVIENDA) constituye una de las disposiciones utilizadas por la 
Municipalidad como base legal para la exigencia del Procedimiento Nº 
58. En ese sentido, según lo dispuesto en el artículo 37º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General9, debe entenderse que la 
Municipalidad sustenta su facultad de exigir el referido procedimiento 
con base en la normativa especial sobre edificaciones.  

                                                 
8 Exigencia efectuada de manera concreta a la denunciante mediante Oficio Nº 040-2009-MDA-LM/A) 
9  Ley Nº 27444 
Artículo 37.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos  
Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses o 
derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia cuente con 
respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de publicación en 
el Diario Oficial. 
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18. El artículo 92° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que 

toda obra de construcción, reconstrucción o modificación de inmueble, 
sea pública o privada, requiere de una licencia de construcción o 
edificación10, siendo las municipalidades distritales las encargadas de 
otorgar tales autorizaciones11. Para tal efecto, debe tenerse en cuenta 
que la Norma G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones define 
“construcción” al  proceso de ejecución de obras de habilitación urbana 
o edificación que tiene por finalidad albergar actividades humanas. Del 
mismo, modo la Ley Nº 29090 (Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones), define “edificación” como el resultado de 
construir una obra cuyo destino final es albergar al hombre en el 
desarrollo de sus actividades.  

 

                                                 
10 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
   “Artículo 92.- 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. 

   Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además, en 
conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial.” 

11 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 “Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: (…). 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
 3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. (…)” 

Nº Denominación PAGO DE 
DERECHO (S/.) 

 
58 

 
Instalación de Vías de ductos de Gas 
 
Base Legal 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 
D.S. Nº 035-2006-VIVIENDA – Reglamento Nacional de Edificaciones 

 
 
 
 

(….) 
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19. En ese sentido, resulta ilegal que una municipalidad exija autorizaciones 
por la realización de obras de infraestructura en bienes de propiedad 
pública o privada con base en sus facultades para exigir “licencias de 
construcción”, debido a tales obras no constituyen edificaciones de 
inmuebles o estructuras que alberguen al ser humano en el desarrollo 
de sus actividades12, tal como las define la ley.   

 
20. En el presente caso, la exigencia efectuada por la Municipalidad 

deviene en ilegal debido a que los trabajos que viene realizando la 
denunciante constituyen trabajos dirigidos a desplegar ductos para el 
transporte de gas natural y no para efectuar obras que tengan por 
objeto albergar a actividades humanas, por tanto, dicha actuación 
excede las facultades de la municipalidad previstas en el artículo 92º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades.    

 
21. En relación a la duplicidad de procedimientos alegada por la 

denunciante, mediante Oficio Nº 0871-2009/INDECOPI-CEB13 se 
solicitó a la Municipalidad señalar: (i) en qué supuestos es exigida la 
tramitación del procedimiento Nº 57 del TUPA y en qué supuestos 
corresponde tramitar el procedimiento Nº 58 del TUPA; (ii) si la 
tramitación de los referidos procedimientos puede ser exigida para un 
mismo tipo de trabajo u obra de infraestructura; y, (ii) cuál es la finalidad 
de los procedimientos Nº 57 y Nº 58. 

 
22. Hasta la fecha la Municipalidad no ha cumplido con absolver el 

requerimiento efectuado, ni con presentar algún argumento para 
sustentar la legalidad de la exigencia cuestionada. 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.  

 
23. El artículo 38.6 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 

                                                 
12 Este criterio a sido adoptado por esta Comisión mediante las Resoluciones Nº 0101-2009/CEB-INDECOPI y Nº 

0205-2009/CEB-INDECOPI.  
13 Oficio de fecha 12 de octubre de 2009.  
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debe consignarse distintos trámites que respondan a la misma 
finalidad14. Ello, en aplicación del Principio de Razonabilidad y 
Simplicidad que deben regir los procedimientos administrativos15, a 
través de los cuales se dispone que cuando las entidades establezcan 
cargas a los administrados (como la exigencia de tramitar una 
procedimiento), deben tener en cuenta que las mismas respondan 
estrictamente a lo necesario para alcanzar la finalidad pública requerida.  

 
24. El TUPA de la Municipalidad consigna un procedimiento para la 

obtención de una Autorización para abrir zanjas, tendido de gaseoducto 
y oleoducto (Procedimiento Nº 57) y, otro procedimiento para la 
obtención de una Autorización para la instalación de vías de ductos de 
gas (Procedimiento Nº 58). Ante ello, la Municipalidad no ha sustentado 
el motivo por el cual habría creado dos procedimientos relacionados a la 
realización de una instalación de ducto de gas, generando la presunción 
de que se estaría efectuando una duplicidad de procedimientos, tal 
como lo alega la denunciante. Por tanto, la exigencia del Procedimiento 
Nº 58 también deviene en ilegal debido a que se contraviene el artículo 
38.6 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 
25. La Municipalidad tampoco ha acreditado haber aprobado mediante 

ordenanza municipal el Procedimiento N° 58,  de manera previa a su 
incorporación en el TUPA. La situación descrita contraviene lo dispuesto 
en el artículo 36° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
que establece que los procedimientos, requisitos y costos 
administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

                                                 
14
 Ley del Procedimiento Administrativo General 
“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. (…)” 

15 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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supremo o norma de mayor jerarquía, en el caso de las 
Municipalidades, a través de ordenanzas municipales, para 
posteriormente ser compendiados y sistematizados en el TUPA. 

 
26. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el 

procedimiento de autorización para “Instalación de vías de ductos de 
gas” (Procedimiento Nº 58) previsto en el TUPA de la Municipalidad y, 
por tanto, fundada la denuncia en dicho extremo.   

 
D.2.  Procedimiento “Autorización para ocupación de vía pública”  

(Procedimiento N° 65): 
 
27. La denunciante señala que la exigencia de tramitar el Procedimiento Nº 

65 es ilegal pues a su entender la Municipalidad le estaría requiriendo 
obtener una autorización no solo en zonas de dominio público sino 
también en zonas de dominio privado. Para tal efecto, indica que la 
Municipalidad le ha exigido un pago mayor (S/. 420.00) del que le 
correspondía abonar por la tramitación del referido procedimiento, por lo 
que infiere que habría una exigencia no solo por los tramos en donde la 
obra atraviesa espacios de dominio público, sino también de dominio 
privado. 
   

28. Según lo previsto en el artículo 79º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las municipalidades cuentan con facultades para exigir 
autorizaciones por la ejecución y modificación de obras de 
infraestructura de servicios públicos, siempre que dichas obras afecten 
o sean efectuadas en las vías públicas o zonas aéreas de un distrito. 
Por tanto resulta ilegal que una municipalidad exija las autorizaciones 
descritas en la norma antes indicada, cuando sean ejecutadas en 
bienes de dominio privado. 

 
29. Mediante la Resolución de Alcaldía Nº 184-2009-MDA/A del 25 de 

setiembre de 2009, la Municipalidad señaló expresamente lo siguiente: 
 
“Que, PERÚ LNG S.R.L. contaba con las autorizaciones necesarias para realizar 
los trabajos vinculados a su proyecto, sobre vías comprendidas dentro del ámbito 
de competencia de la Municipalidad Distrital de Acocro. En tal sentido, las 
acotaciones realizadas por los 14,806.08 metros lineales consignados en el Oficio 
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Nº 136-2008-MDA/A se encuentran referidas a áreas sobre las cuales la 
Municipalidad no detenta competencia municipal, puesto que dichas áreas 
corresponden a privados y al Gobierno Central.” 

 
30. El documento antes citado muestra que la propia Municipalidad 

confirma lo señalado por la denunciante en el sentido que las 
autorizaciones cuyos derechos de trámite fueron acotados a través del 
Oficio Nº 136-2008-MDA/A, se exigieron respecto a zonas de dominio 
privado y de competencia de otras entidades. En ese sentido, 
corresponde declarar fundada la denuncia en el extremo en que se 
cuestionó como barrera burocrática ilegal la tramitación del 
Procedimiento Nº 65 del TUPA de la Municipalidad.  

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
31. 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 siguientes exigencias, debido a que han sido identificadas como 
barreras burocráticas ilegales: 
 
(i) Procedimiento “Autorización para abrir zanjas, tendido de 

gaseoductos y oleoductos” (Procedimiento N° 58); y,   
(ii) Procedimiento “Autorización para ocupación de vía pública” 

(Procedimiento N° 65). 
 

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 concluido el procedimiento iniciado por la empresa PERÚ 
LNG S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Acocro en el extremo en que 
cuestionó como barrera burocrática la exigencia efectuada mediante el Oficio 
Nº 136-2008-MDA/A, de los derechos de trámite correspondiente a los 
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siguientes procedimientos, al haberse producido la sustracción de la materia 
controvertida: 
 
(i) “Autorización para abrir zanjas, tendido de gaseoductos y oleoductos” 

(Procedimiento N° 57); 
(ii) “Instalación de vías de ductos de gas” (Procedimiento N° 58); y, 
(iii) “Autorización para ocupación de vía pública” (Procedimiento N° 65)  
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Perú 
LNG S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Acocro en el extremo en que 
cuestionó como barreras burocráticas ilegales la exigencia de los siguientes 
procedimientos contenidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad: 

 
(i) “Instalación de vías de ductos de gas” (Procedimiento N° 58); y, 
(ii) “Autorización para ocupación de vía pública” (Procedimiento N° 65). 

 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Perú LNG S.R.L. de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales 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. 
 
Cuarto: 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 y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 


