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0281-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  15 de diciembre de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000140-2011/CEB 
DENUNCIADA:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA  

DEL MAR 
DENUNCIANTE:  EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LIMA 

NORTE S.A.A.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes 
exigencias: 
 
(i) La exigencia de otorgar una carta fianza como requisito para 

obtener una autorización de ejecución de obras en la vía pública, 
establecida en el numeral 8) del artículo 7º y 12º del Reglamento 
para la Ejecución de Obras en Áreas de Dominio Público en el 
distrito de Magdalena del Mar (ROAP), aprobado por la Ordenanza  
Nº 467-2011-MDMM. 

 
(ii) La exigencia de obtener el Certificado de Conformidad de Obra, 

establecida en los artículos 20º y 21º del ROAP, en concordancia 
con la Infracción Nº 08-0310 del Anexo Nº 1 de la Ordenanza Nº 
1213-MML y efectivizada en el Procedimiento Nº 9.25 del TUPA de 
la Municipalidad. 

 
(iii) El cobro de una tasa por concepto de derecho de trámite en los 

procedimientos vinculados con la obtención del Certificado de 
Conformidad de Obra, efectivizada en el Procedimiento Nº 9.25 del 
TUPA de la Municipalidad.    

 
Se declara infundada la denuncia en el extremo referido a la prohibición 
de instalar cableado aéreo y el retiro de redes eléctricas existentes, 
reemplazándolas con cableado subterráneo, establecida en los 
artículos 17º y 18º del ROAP.  
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Esta exigencia no resulta ilegal toda vez que la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, otorga facultades a la Municipalidad para 
autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios 
públicos que afecten o utilicen zonas aéreas, así como para normar, 
regular y realizar la fiscalización respecto del tendido de cables de 
distribución eléctrica, siempre que no se regulen aspectos técnicos de 
la prestación del servicio público de electricidad, lo cual no ocurre en el 
presente caso. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley       
Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 16 de septiembre de 2011 Empresa de Distribución 

Eléctrica de Lima Norte S.A.A. (en adelante, “la denunciante”) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar (en 
adelante, “la Municipalidad”), por la presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en las 
siguientes exigencias: 
 
(i) Otorgar una carta fianza como requisito para obtener la 

autorización de ejecución de obras en la vía pública, cuando la 
Municipalidad considere que resulta necesario solicitarla, 
establecida en los artículos 7º numeral 8) y 12º del Reglamento 
para la Ejecución de Obras en Áreas de Dominio Público en el 
distrito de Magdalena del Mar (ROAP), aprobado por la 
Ordenanza  Nº 467-2011-MDMM. 

 
(ii) Retirar el cableado aéreo de redes eléctricas existentes en el 

distrito de Magdalena del Mar, debido a la prohibición de instalar 
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cableado aéreo; e, instalar cableado subterráneo cuando se 
ejecuten obras en la vía pública, establecida en los artículos 17º 
y 18º del ROAP. 

 
(iii) Obtener el Certificado de Conformidad de Obra para lo cual se 

deberá contar con ciertos requisitos, establecida en los artículos 
20º y 21º del ROAP. 

 
(iv) Cumplir con el pago de una tasa por concepto de derecho de 

trámite en los procedimientos vinculados con la obtención del 
Certificado de Conformidad de Obra, efectivizada en el 
Procedimiento Nº 9.25 del TUPA de la Municipalidad. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad no está facultada para exigir una carta fianza 
como parte de los requisitos para obtener la autorización de 
ejecución de obras en la vía pública, ni para exigir retirar el 
cableado aéreo de redes eléctricas. La entidad competente para 
ello es el Ministerio de Energía y Minas que, en virtud del artículo 
5º de la Decreto Ley Nº 25962, Ley Orgánica del Sector Energía, 
es quien debe formular las políticas de alcance nacional en 
materia de electricidad, así como supervisar y evaluar su 
cumplimiento. Asimismo, el artículo 6º de la referida ley confiere 
al Ministerio la facultad de dictar normas generales de alcance 
nacional en las materias de su competencia. 

 
(ii) No resulta necesaria la carta fianza, debido a que el artículo 218º 

del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (aprobado 
por Decreto Supremo Nº 009-93-EM) le impone a las 
concesionarias la obligación de reparar y resarcir los daños 
ocasionados al ejecutar obras en áreas de dominio público. En tal 
sentido, la Municipalidad no se enfrenta a un riesgo de 
incumplimiento de las concesionarias respecto de la restitución 
de las características urbanas del espacio público intervenido. 

 
(iii) La exigencia de presentar una carta fianza vulnera el principio de 

predictibilidad, puesto que no se han fijado parámetros bajo los 
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cuales se determinarán aquellos supuestos en los que resulte 
pertinente exigir el otorgamiento de una carta fianza, así como el 
monto al cual ascendería el valor de la misma. 

 
(iv) La Municipalidad no está facultada para exigir la obtención de un 

Certificado de Conformidad de Obra pues se trata del ejercicio de 
una función inherente a la fiscalización posterior de la 
administración, la cual debe ser canalizada por procedimientos 
de oficio y no de parte, pues de lo contrario los costos de la 
administración pública se le trasladarían al administrado. 

 
(v) La exigencia de cumplir con el pago de una tasa por concepto de 

derecho de trámite en los procedimientos vinculados con la 
obtención del Certificado de Conformidad de Obra no cumple con 
el artículo 36º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, puesto que el TUPA de la Municipalidad 
no puede crear tasas, sino solo compendiar las existentes 
siempre que hayan sido debidamente creadas por ordenanza, 
que en este caso es la Ordenanza Nº 467-2011-MDMM. 

 
(vi) La referida tasa tampoco cumple con el artículo 67º de la Ley de 

Tributación Municipal que prohíbe el cobro de tasas por 
fiscalización posterior. 

 
B. Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0179-2011/STCEB-INDECOPI del 21 de 

septiembre de 2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
denunciada un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y la 
denunciante el 22 y 23 de septiembre de 2011, respectivamente, 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas1. 

 
4. Mediante Resolución Nº 0223-2011/CEB-INDECOPI del 28 de octubre 

de 2011 se dispuso, incorporar a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
                                                
1   Cédula de Notificación Nº 840-2011/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Cédula de Notificación Nº 839-2011/CEB 

(dirigida a la denunciante). 
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(en adelante, MML) como tercero administrado en el presente 
procedimiento y concederle 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 noviembre de 2011 y a la MML el 4 de 
noviembre del mismo año conforme consta en los cargos de las cédulas 
de notificación respectivas2. 

 
C. Contestación de la denuncia:  

 
5. El 29 de septiembre de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos 

sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) Las cuestiones denunciadas no constituyen barreras burocráticas 
debido a que la cuestionada Ordenanza Nº 467-2011-MDMM se 
limita a implementar la normativa metropolitana al distrito de 
Magdalena del Mar, en particular, las Ordenanzas Nº 203-MML 
(Reglamento para la Ejecución de Obras en las Áreas de Dominio 
Público), Nº 1213-MML (Régimen Especial para la Autorización de 
Conexiones Domiciliarias en Vías descercado y Vías 
Metropolitanas de la Provincia de Lima3) y Nº 1231-MML (Régimen 
Especial para el Desarrollo del Gas Natural en Lima 
Metropolitana), las cuales son de cumplimiento obligatorio para 
todas las municipalidades distritales. 

 
(ii) El artículo 10º de la Ordenanza Nº 203-MML establece 

expresamente el requisito de una carta fianza, dependiendo de la 
zona involucrada en la intervención o por la naturaleza de la obra, 
para otorgar una autorización como garantía de ejecución de 
restitución de las características urbanas del espacio público a 
intervenir. En virtud de dicho dispositivo, distintos municipios han 
establecido este requerimiento en sus respectivos reglamentos de 
ejecución de obras públicas. 

 

                                                
2   Cédula de Notificación Nº 1038-2011/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 1039-2011/CEB 

(dirigida a la Municipalidad) y Cédula de Notificación Nº 1040-2011/CEB (dirigida a la MML) 
3  Que tiene por finalidad establecer el marco jurídico que regula los aspectos técnicos y administrativos para la 

autorización de conexiones domiciliarias de los servicios públicos de energía eléctrica, en el marco de la 
Ordenanza Nº 203-MML. 
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(iii) Este requisito es una potestad de la Municipalidad y no una 
exigencia obligatoria en todas las ejecuciones de obras en áreas 
de uso público, siendo que en el presente caso no se ha 
acreditado que dicho requisito le haya sido exigido a la 
denunciante. 

 
(iv) La carta fianza tiene como objetivo garantizar a los vecinos del 

distrito que la infraestructura urbana no se vea afectada como 
consecuencia de la realización de este tipo de obras. 

 
(v) La Ordenanza Nº 1213-MML establece el Código de Infracción    

Nº 08-0310 por “incumplir con solicitar la conformidad de obra 
luego de 60 días de ejecutada la misma”.  

 
(vi) En el mismo sentido, el artículo 8º de la Ordenanza Nº 1231-MML 

establece que para efectos del trámite de ampliación de redes de 
distribución de gas natural por red de ductos y su respectiva 
Conformidad de Obra, se otorgarán permisos de carácter global, 
para lo cual se deberá cumplir con los requisitos del procedimiento 
de ejecución de obras en áreas de dominio público referentes a 
trabajos de emergencia, mantenimiento y/o ampliación de redes y 
de Conformidad de Obra. En virtud de dicho dispositivo, distintos 
municipios han desarrollado este procedimiento en sus 
ordenanzas. 

 
(vii) El artículo 45º de la Ordenanza Nº 203-MML prohíbe la instalación 

del tendido de redes de cableado aéreo en zonas o áreas de 
dominio público que cada Municipalidad determine mediante 
ordenanza. En virtud de dicho dispositivo, distintos municipios han 
desarrollado dicha prohibición en sus ordenanzas. 

 
(viii) La exigencia de retiro del cableado aéreo no constituye un 

mandato inmediato, sino paulatino. Para ello se deben tener en 
cuenta las normas y recomendaciones del Instituto Nacional de 
Defensa Civil, el Código Nacional de Electricidad y otras normas 
que por su naturaleza sean pertinentes. Por otro lado, para que el 
costo sea el menor posible, se ha dispuesto que la Municipalidad le 
informe a la denunciante acerca de las obras a ejecutarse en la vía 
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pública a efectos de aprovechar dichas obras para la instalación de 
la infraestructura de manera subterránea. 

 
6. El 25 de noviembre de 2011, la MML presentó sus descargos sobre la 

base de los siguientes argumentos: 
 

(i) La Ordenanza Nº 203-MML fue aprobada por el Consejo 
Metropolitano en uso de la facultad que le confieren la Constitución 
Política y la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
(ii) Contrariamente a lo manifestado por la Municipalidad, las 

Ordenanzas Nº 1213-MML y Nº 1231-MML son aplicables 
únicamente en el Cercado de Lima y no alcanzan a distrito de 
Magdalena del Mar. 

 
(iii) Carece de sustento el argumento de la denunciante en el sentido 

que la MML no es competente para aprobar la regulación sobre 
ejecución de obras en áreas de uso público. 

 
(iv) El artículo 9º de la Ordenanza Nº 203-MML, establece los 

requisitos necesarios para obtener la autorización de ejecución de 
obras en la vía pública, no estando contemplada en dicha norma la 
exigencia de presentar una carta fianza. 

 
(v) El artículo 10º de la referida disposición no establece la obligación 

de presentar una carta fianza, la cual está prevista como una 
posibilidad que deberá ser evaluada por la Municipalidad distrital, 
dependiendo de la calidad de la zona en la que se va a ejecutar la 
obra. 

 
(vi) El TUPA de la MML no exige la presentación de una carta fianza 

como requisito para la ejecución de obras en la vía pública. 
 

(vii) En cuanto a los artículos 45º y 49º de la Ordenanza Nº 203-MML, 
referidos al retiro del cableado aéreo, estos únicamente abarcan el 
Centro Histórico de Lima, siendo que su aplicación en cada 
circunscripción municipal responde a la potestad discrecional de 
cada municipalidad distrital. 
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(viii) La ordenanza solo limita o restingue la ampliación de cableado en 

casos antirreglamentarios por razones de seguridad, ornato 
público, cuando los cables estén unidos a la fachada, etc. 

 
(ix) La obligación de obtener el certificado de conformidad de obra, 

tuvo sustento en el derogado Reglamento Nacional de 
Construcciones y actualmente en la Ley Nº 29090, Ley de 
Regulación Nacional de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y 
su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 04-2008-
VIVIENDA. 

 
(x) De acuerdo al artículo 18º de la Ordenanza Nº 203-MML, para 

obtener el certificado de conformidad de obra no se incluye como 
requisito el pago de un derecho de trámite, lo cual queda 
confirmado con el Procedimiento Nº 29.2 del TUPA de la MML, 
denominado “Conexión Domiciliaria” en el cual no se consigna 
dicha exigencia. 

 
II. ANALISIS: 

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

 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley         

Nº 258684 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “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 mercado5. 

                                                
4  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 
hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del 
Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de 
las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

5  Decreto Ley Nº 25868 
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8. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento las 

disposiciones sobre la materia establecidas, entre otras, en el artículo 
61º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, el cual 
establece que las municipalidades no podrán establecer ningún tipo de 
tasa o contribución que límite el libre acceso al mercado y el libre 
tránsito de personas y bienes en el territorio nacional6. 

 
9. 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, solo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.7 
 

B. Cuestión previa:  
 

10. La Municipalidad ha manifestado que la cuestionada Ordenanza Nº 467-
2011-MDMM ha recogido la normativa metropolitana para aplicarla al 
distrito de Magdalena del Mar. 

 
11. Entre dicha normativa, se encuentra la Ordenanza Nº 203-MML, 

concretamente en los artículos 10º (referida a la carta fianza para 

                                                                                                                                      
Artículo 26ºBIS.- 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. (…). 

6  Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal 
Artículo 61º.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o transito 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. 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 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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obtener la autorización de ejecución de obras en la vía pública) y 45º 
(relacionada al retiro de cableado aéreo de redes eléctricas existentes). 

 
12. Al respecto, se deja constancia que dichos dispositivos no serán objeto 

de análisis en el presente caso, toda vez que mediante Resolución     Nº 
02-1999-CAM-INDECOPI, confirmada por la Resolución Nº 0046-
2005/TDC-INDECOPI, la Comisión de Acceso al Mercado (ahora 
denominada Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas) ha 
emitido un pronunciamiento sobre el particular, declarando que las 
exigencias contenidas en dichos artículos constituyen barreras 
burocráticas ilegales, motivo por el cual no le son aplicables a Empresa 
de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A., quien es parte 
denunciante en el presente procedimiento. 
 

13. Asimismo, se deja constancia que los artículos 16º y 17º de la 
Ordenanza Nº 203-MML (referidos al Certificado de Conformidad de 
Obra), han sido declarados ilegales en la Resolución Nº 04-2000-CAM-
INDECOPI confirmada por la Resolución Nº 0871-2002/TDC-
INDECOPI, habiéndose dispuesto su inaplicación a Empresa de 
Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. por lo que tampoco serán 
analizadas en el presente caso. 

 
14. Por otro lado, la Municipalidad ha manifestado que:  
 

“El artículo 8º de la Ordenanza Nº 1231-MML establece que para efectos del 
trámite de ampliación de redes de distribución de gas natural por red de ductos y 
su respectiva Conformidad de Obra, se otorgarán permisos de carácter global 
(…). Dicho trámite se realizará cumpliendo con los requisitos del 
procedimiento de ejecución de obras en áreas de dominio público referentes 
a trabajos de emergencia, mantenimiento y/o ampliación de redes y de 
Conformidad de Obra, dispuestos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos vigente.  
(El resaltado y el subrayado corresponden al texto original). 

 
15. El mencionado artículo 8º señala lo siguiente: 
 

“Artículo Octavo.- Disponer que para efectos del trámite de ampliación de redes 
para la distribución de gas natural por red de ductos y su respectiva Conformidad 
de Obra, se otorgarán permisos de carácter global, tanto de mediano como de 



M-CEB-02/1E 
11 / 27 

 

largo plazo, en todas las vías de competencia de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. 
 
Dicho trámite se realizará cumpliendo con los requisitos del procedimiento de 
ejecución de obras en áreas de uso público referentes a trabajos de emergencia, 
mantenimiento y/o ampliación de redes y de conformidad de obra, dispuesto en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente. 
 
Para efectos de la presente Ordenanza entiéndase por permisos globales de 
mediano plazo, a los que se ejecuten dentro de un período de seis (6) meses y por 
permisos globales a largo plazo, a los que se ejecuten hasta dentro de un período 
de doce (12) meses, contados desde que este es concedido. 
 
En caso que los permisos globales requieran una opinión técnica de EMAPE, 
PROTRANSPORTE, INVERMET o la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, entre otros, dicha opinión técnica deberá ser 
emitida, bajo responsabilidad, en un plazo perentorio de diez (10) días calendario. 
Vencido dicho plazo sin que se emita dicha opinión técnica ésta se considerará 
favorable.” 

 
16. De lo expuesto, se advierte que el referido dispositivo está relacionado a 

un trámite de “ampliación de redes para la distribución de gas natural 
por red de ductos y su respectiva Conformidad de Obra” cuestión que 
difiere del servicio de distribución de energía eléctrica.  

 
17. Por tal motivo, en el presente caso no corresponde analizar el artículo 

8º de la Ordenanza Nº 1231-MML que ha sido invocado por la 
Municipalidad. 

 
C. Cuestión controvertida: 

 
18. Determinar si los siguientes aspectos constituyen barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) La exigencia de otorgar una carta fianza como parte de los 
requisitos para obtener la autorización de ejecución de obras en la 
vía pública, cuando la Municipalidad considere que resulta 
necesario solicitarla. 
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(ii) La prohibición de instalar cableado aéreo y el retiro de redes 
eléctricas existentes, reemplazándolas por cableado subterráneo8. 

 
(iii) La exigencia de obtener el Certificado de Conformidad de Obra 

para lo cual se deberá contar con ciertos requisitos. 
 
(iv) El cobro de una tasa por concepto de derecho de trámite en los 

procedimientos vinculados con la obtención del Certificado de 
Conformidad de Obra. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1. Carta fianza para obtener la autorización de ejecución de obras en la vía 

pública: 
 
19. Los artículos 7º y 12º de Reglamento para la Ejecución de Obras en 

Áreas de Dominio Público en el distrito de Magdalena del Mar (ROAP), 
aprobado por la Ordenanza Nº 467-2011-MDMM, establecen lo 
siguiente: 

 
“Artículo 7º.- Requisitos para solicitar la autorización de ejecución de obras 
en la vía pública.- 
Las personas naturales o jurídicas que soliciten autorización para ejecutar obras 
en la vía pública deberán presentar, los siguientes documentos:  
(…) 
8. El Departamento de Obras Públicas y Transporte de la Municipalidad podrá 
solicitar Carta Fianza cuando considere que por la zona involucrada en la 
intervención o por la naturaleza de la obra a ejecutarse en las áreas de dominio 
público sea necesario garantizar la restitución de las características urbanas del 
espacio público a intervenir, de conformidad a lo dispuesto en el presente 
reglamento y normas conexas.  
(…)” 
 

                                                
8  Si bien mediante Resolución Nº 179-2011/CEB-INDECOPI se consideró que la barrera burocrática cuestionada 

consistía en “retirar el cableado aéreo de redes eléctricas existentes en el distrito de Magdalena del Mar, debido a 
la prohibición de instalar cableado aéreo; e, instalar cableado subterráneo cuando se ejecuten obras en la vía 
pública”; esta Comisión considera que en atención a la definición de barrera burocrática establecida en el artículo  
2º de la Ley Nº 28996, Ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada, se debe 
considerar que la barrera denunciada es la que se consigna en la presente resolución. Cabe indicar que esta 
precisión no afecta el derecho de defensa de la Municipalidad en la medida que en sus descargos, dicha entidad, 
se ha defendido respecto del cuestionamiento referido a la barrera burocrática denunciada según los términos 
aquí indicados. 
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“Artículo 12º.- Exigencia de Carta Fianza.- 
Dependiendo de la zona involucrada en la intervención o por la naturaleza de la 
obra a ejecutarse, la Municipalidad exigirá una carta fianza bancaria como parte 
de los requisitos para otorgar la autorización, como garantía de ejecución de 
restitución de las características urbanas del espacio público a intervenir. La carta 
fianza deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática 
al solo requerimiento de la Entidad.” 

 
20. El Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, al regular la 

prestación del servicio de distribución de energía eléctrica, ha 
contemplado dentro de sus disposiciones la obligación de las empresas 
concesionarias de efectuar las reparaciones de los bienes de dominio 
público y privado afectados por la realización de sus trabajos en forma 
adecuada e inmediata9. 

 
21. Los artículos 188º y 218º del Decreto Supremo Nº 009-93-EM, 

Reglamento del Decreto Ley Nº 25844, establecen que cuando los 
concesionarios afecten bienes de dominio privado o público deberán 
reparar los daños causados o resarcir los costo de reparación10, en los 
plazos establecidos en el artículo 189º del referido reglamento11. 

                                                
9  Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas 

Artículo 97º.- Los concesionarios podrán abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se 
encuentren dentro de su zona de concesión, dando aviso a las municipalidades respectivas y quedando 
obligadas a efectuar la reparación que sea menester, en forma adecuada e inmediata. 
Artículo 109º.- Los concesionarios sujetándose a las disposiciones que establezca el Reglamento están 
facultados: 

   a) A usar a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de 
propiedad del Estado o municipal, así como para cruzar ríos, puentes, vías férreas, líneas eléctricas y de 
comunicaciones; 

   b) A cortar los árboles o sus ramas que se encuentren próximos a los electroductos aéreos y que puedan 
ocasionar perjuicio a las instalaciones, previo permiso de la autoridad competente; y, 

    c) A colocar soportes o anclajes en la fachada de los edificios y postes delante de ellas. 
    En estos casos, el concesionario deberá resarcir los costos de reposición de las áreas afectadas. 

Artículo 97º.- Los concesionarios podrán abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se 
encuentren dentro de su zona de concesión, dando aviso a las municipalidades respectivas y quedando 
obligadas a efectuar la reparación que sea menester, en forma adecuada e inmediata. 

10  Decreto Supremo Nº 009-93-EM, Reglamento del Decreto Ley Nº 25844 
Artículo 188º.- Los concesionarios, en uso de la facultad conferida por el Artículo 97 de la Ley, deberán efectuar 
las coordinaciones del caso con las demás entidades que prestan Servicios Públicos, a efectos de minimizar los 
daños y costos. 
Artículo 218º.- Cuando los concesionarios, haciendo uso del derecho que les confiere el Artículo 109 de la Ley, 
afecten propiedades del Estado o de terceros, deberán reparar los daños causados y, en su caso, resarcir los 
costos de reparación. 
Para el efecto, los concesionarios convendrán con los afectados el modo de subsanar los daños y/o 
indemnizarlos. En caso de no llegar a un acuerdo, se resolverá por procedimiento arbitral. 

11  Decreto Supremo Nº 009-93-EM  
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22. Por lo tanto, la obligación de las empresas concesionarias del servicio 

público de distribución energía eléctrica, de reparar los bienes de 
dominio público o privado afectado por la realización de sus trabajos, 
encuentra su origen en el Decreto Ley Nº 25844 y su reglamento.  

 
23. Por otro lado, el artículo 101º del Decreto Ley Nº 25844, dispone que las 

obligaciones de las empresas concesionarias establecidas en dicha ley, 
su reglamento y los respectivos contratos de concesión, así como los 
demás aspectos que se relacionen con la prestación del servicio público 
de electricidad, son materia de fiscalización por parte del Osinergmin12, 
de conformidad con el reglamento de la referida ley13. No obstante, 
dicha facultad únicamente puede ser entendida dentro de marco de las 
competencias que le son propias a este organismo regulador.  

 
24. Al respecto, la Ley Nº 26734, Ley del Osinergmin, le reconoce a este 

organismo la facultad de regular, supervisar y fiscalizar, en el ámbito 
nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas 
relacionadas con las actividades del subsector de electricidad, así como 
el cumplimiento de las normas legales y técnicas referidas a la 
conservación y protección del medio ambiente en el desarrollo de dicha 
actividad.  

 
25. Sin embargo, ninguna de las disposiciones legales y técnicas 

mencionadas, contemplan la posibilidad de fiscalizar la obligación de las 
                                                                                                                                      

Artículo 189º.- La reparación a que se refiere el Artículo 97 de la Ley, deberá concluirse, como máximo, a las 96 
horas de iniciado el trabajo que lo originó. 

    Si la magnitud de los trabajos a ejecutarse, requiere de un plazo mayor, el concesionario los iniciará solicitando 
simultáneamente una ampliación del plazo al municipio. 

  El concesionario deberá cumplir necesariamente con los trabajos dentro del plazo señalado o de las ampliaciones 
aprobadas. 

12  Decreto Ley Nº 25844 
Artículo 101º.- Es materia de fiscalización por parte del OSINERG: 
a) El cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios establecidos en la presente Ley, el Reglamento y el 
respectivo contrato de concesión; 
b) Los demás aspectos que se relacionen con la prestación del Servicio Público de Electricidad; 
c) El cumplimiento de las funciones asignadas por Ley al COES 
d) El cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley; 
El Reglamento fijará los procedimientos y normas de fiscalización. 

13  Decreto Ley Nº 25844 
Artículo 102º.- El Reglamento señalará las compensaciones, sanciones y/o multas por el incumplimiento e 
infracciones a la presente Ley. Los ingresos obtenidos por compensaciones serán abonados a los usuarios 
afectados, y los provenientes de sanciones y/o multas constituirán recursos propios del OSINERG. 
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empresas concesionarias de efectuar las reparaciones de los bienes de 
dominio público y privado afectados por la realización de los trabajos 
efectuados en la vía pública14. 

 
26. En efecto, la regulación establecida en el Decreto Supremo Nº 009-93-

EM, no guarda relación alguna con esta cuestión, sino con temas 
referidos a la prestación del servicio público de electricidad, siendo que 
este tipo de aspectos son de competencia de la autoridad municipal. Y 
es que, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, 
las municipalidades distritales se encuentran facultadas para autorizar y 
fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos que 
afecten o utilicen la vía pública (la cual constituye un bien de dominio y 
uso público de la Municipalidad15) así como sus modificaciones, previo 
cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental16.  

                                                
14  Ley Nº 26734, Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía - Osinerg 

Artículo 2º.- Misión 
La misión del OSINERGMIN es regular, supervisar y fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de las 
disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores de electricidad, 
hidrocarburos y minería, así como el cumplimiento de las normas legales y técnicas referidas a la conservación y 
protección del medio ambiente en el desarrollo de dichas actividades. 
Artículo 5º.- 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 
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. 

15  Ley Nº 27972 
Artículo 56º.- Bienes de Propiedad Municipal 
Son bienes de las municipalidades: (…) 
Las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público. 
Artículo 55º.- Patrimonio Municipal (…) 
Los bienes de dominio público de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles. 

16  Ley Nº 27972 
Artículo 79º.- 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: 
(…) 
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27. Así, todo particular que desee hacer uso de las vías y bienes de dominio 

público, para realizar trabajos dentro de la circunscripción municipal, 
deberá contar con la autorización de la municipalidad correspondiente 
quien se encargará de fiscalizar la ejecución de la obra. 

 
28. Dicha facultad de fiscalización incluye la verificación del cumplimiento 

de las obligaciones de una empresa concesionaria, relacionadas con la 
reparación de los daños causados o el resarcimiento de los costos de 
reparación de los bienes de dominio público y privado afectados por la 
realización de sus trabajos. Ello en vista que, de conformidad con el 
artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, son los gobiernos 
locales quienes promueven la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción17. 

 
29. De ese modo, se entiende que las municipalidades distritales cuentan 

con facultades para exigir la presentación de una carta fianza como 
requisito obtener la autorización de ejecución de obras en la vía pública. 

 
30. No obstante, tanto el numeral 8) del artículo 7º como el artículo 12º del 

ROAP, aprobado por Ordenanza Nº 467-2011-MDMM, establecen que 
esta exigencia no sería requerida en todos los supuestos, sino 
solamente en función a la “zona involucrada en la intervención” o a la 
“naturaleza de la obra a ejecutarse”. Además, en dichas disposiciones 
no se establece el monto de la carta fianza. 

 
31. De ello se desprende que, la Municipalidad no le exige a todos los 

administrados la misma condición para poder obtener una autorización 
de ejecución de obras en la vía pública, motivo por el cual, al iniciarlos, 

                                                                                                                                      
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. 

17  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Título Preliminar 
Artículo IVº.- Finalidad 
Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 
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los solicitantes no son concientes del resultado final de sus 
procedimientos. 

 
32. En ese sentido, cabe considerar que los numerales 1.14) y 1.15) del 

artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, establecen lo 
siguiente: 

 
Artículo IVº.- 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: 
(…) 
1.14. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá establecer 
requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a 
los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda 
diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. 
 
1.15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a 
los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable 
sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una 
conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. 

 
33. En el presente caso, al establecerse que la exigencia cuestionada solo 

sería requerida cuando la Municipalidad lo considere necesario (por 
atender a la “zona involucrada en la intervención” o a la “naturaleza de 
la obra a ejecutarse”) y al no haberse fijado el monto de la garantía, se 
contraviene el principio de uniformidad. 

 
34. En efecto, con los criterios antes referidos, la Municipalidad estaría 

estableciendo distintos requisitos para el mismo trámite, pudiendo exigir 
distintos montos, sin haber acreditado que dicha diferenciación se haya 
basado en cuestiones de tipo objetivo.  

 
35. Por otro lado, para esta Comisión, las formulaciones utilizadas en el 

artículo 7º numeral 8)18 y en el artículo 12º19 de la cuestionada norma, 
son indeterminadas y subjetivas. 

                                                
18  “(…) cuando considere que por la zona involucrada en la intervención o por la naturaleza de la obra a ejecutarse 

en las áreas de dominio público sea necesario garantizar la restitución de las características urbanas del espacio 
público a intervenir (…)”. 

19  “(…) dependiendo de la zona involucrada en la intervención o por la naturaleza de la obra a ejecutarse (…)”. 
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36. Así, dichos criterios no le brindan a los administrados información 

completa y confiable sobre el trámite destinado a obtener la autorización 
de ejecución de obras en la vía pública y, de ser el caso, el monto 
garantizado con la carta fianza, ya que con estos parámetros, al inicio 
del trámite el administrado no es capaz de tener una conciencia certera 
de cuál será el resultado final que se obtendrá, por lo que se vulnera el 
principio de predictibilidad. 

 
37. En efecto, el administrado no tiene certeza de si es que al final del 

procedimiento, podrá obtener la autorización solicitada o si es que se la 
denegarán porque la autoridad consideró que, en su caso particular, la 
“zona involucrada en la intervención” o la “naturaleza de la obra a 
ejecutarse”, justifican la exigencia de una carta fianza, que por otro lado,  
no sabría a cuánto asciende el monto que debe ser garantizado con 
dicho instrumento. 

 
38. Por lo tanto, los artículos 7º numeral 8) y 12º del ROAP, aprobado por 

Ordenanza Nº 467-2011-MDMM, constituyen barreras burocráticas 
ilegales en la medida que vulneran los principios de uniformidad y 
predictibilidad contemplados en los numerales 1.14) y 1.15) del artículo 
IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
39. Finalmente, cabe indicar que la Municipalidad ha argumentado que esta 

exigencia es una potestad de la Municipalidad y no un requisito 
obligatorio, siendo que en el presente caso no se ha acreditado que 
dicho requisito le haya sido exigido a la denunciante. 

 
40. Al respecto, cabe precisar que la denunciante no ha cuestionado un 

acto administrativo por medio del cual se le vendría imponiendo la 
barrera burocrática declarada ilegal en este apartado, sino una 
disposición administrativa (los artículos 7º numeral 8) y 12º del ROAP).  

 
41. Por ese motivo, el argumento planteado por la Municipalidad en este 

extremo no es capaz de desvirtuar el análisis efectuado por la Comisión 
en la presente resolución. Por el contrario, dicho argumento confirma lo 
previamente expuesto por esta Comisión en el sentido que la exigencia 
cuestionada vulnera los numerales 1.14) y 1.15) del artículo IVº del 
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Título Preliminar de la Ley Nº 27444, toda vez que la propia entidad ha 
reconocido que dicha exigencia no le es impuesta a todos los usuarios 
por igual y dependiendo de las circunstancias. 

 
D.2. Prohibición de instalar cableado aéreo y su retiro de redes eléctricas 

existentes en reemplazo de cableado subterráneo: 
 

42. Los artículos 17º y 18º del ROAP establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 17º.- Cableado Aéreo 
Queda prohibida la instalación de tendido de redes de cableado aéreo de 
telecomunicaciones, eléctricos y afines dentro del distrito. Sólo se autorizará el 
cableado aéreo de manera excepcional para casos específicos cuando, previo a 
un análisis técnico de las áreas competentes se determine la imposibilidad de 
realizar el cableado subterráneo. 
 
Artículo 18º.- Instalaciones existentes 
Las instalaciones existentes se adecuarán a la presente normativa en los aspectos 
relacionados a la propiedad y a la seguridad de las personas para la cual se 
tomará en cuenta las normas y recomendaciones del Instituto Nacional de 
Defensa Civil- INDECI, el Código Nacional de Electricidad y las normas que fueran 
pertinentes.  
 
Los operadores o empresas concesionarias de servicios públicos se encuentran 
obligados a retirar paulatinamente el cableado aéreo existente, a partir de la 
publicación de la presente Ordenanza.  
 
La Municipalidad informará a las empresas concesionarias de servicios públicos 
respecto a las obras a ejecutarse en las vías públicas, a fin que dichas empresas 
aprovechen la ejecución de las obras para la instalación de la infraestructura de 
manera subterránea.” 

  
43. La Ley Nº 27972 establece de manera expresa que las municipalidades 

distritales tienen competencia para, entre otras cosas, normar, regular y 
realizar la fiscalización respecto del tendido de cables de distribución 
eléctrica20. 

                                                
20  Ley Nº 27972 

Artículo 79º.- 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: (…) 
3.6.5. Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza. 
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44. No obstante, es necesario precisar que la distribución de energía 

eléctrica constituye un servicio público de ámbito nacional21 y no uno de 
orden local22, por lo que la competencia municipal no puede alcanzar la 
posibilidad de regular y reglamentar los aspectos técnicos23 de la 
prestación del servicio24, quedando limitada a verificar que los trabajos 
que realizan las empresas concesionarias no atenten contra las normas 
que regulan la organización del espacio físico y uso del suelo25. 

 
45. En el presente caso, la Comisión considera que la prohibición de 

instalar cableado aéreo y su retiro de redes eléctricas existentes en 
reemplazo de cableado subterráneo, no está dirigida a regular aspectos 
técnicos de la prestación del servicio público de electricidad, dado que 
la elección del tipo de cableado (esto es, aéreo o subterráneo) no afecta 
las condiciones técnicas en que dicho servicio es prestado26, por lo que 
la Municipalidad ha actuado dentro del marco de sus competencias. 

 
46. Por lo tanto, las disposiciones municipales contenidas en los artículos 

17º y 18º del ROAP, no constituyen barreras burocráticas ilegales toda 
vez que la Ley Nº 27972, otorga facultades a la Municipalidad para 
autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos 
que afecten o utilicen zonas aéreas, así como para normar, regular y 

                                                
21 Es necesario tener en consideración que el servicio público de electricidad es uno de ámbito nacional, cuya 

regulación, reglamentación y administración ha sido objeto de legislación específica (Decreto Ley Nº 25844 y su 
reglamento) y de la creación un organismo técnico especializado para su supervisión (Osinergmin). 
Adicionalmente, las concesiones otorgadas por el estado a particulares para la prestación de dicho servicio han 
sido producto del ejercicio de competencia sectoriales del Ministerio de Energía y Minas. 

22  Sin perjuicio de las facultades legalmente establecidas a favor de los gobiernos locales en el Decreto Ley          
Nº 25844. 

23 La regulación en materia técnica (estándares de seguridad y calidad) ha sido confiada a otros organismos del 
Estado con competencia nacional. 

24  Criterio recogido de la Resolución Nº 02-1999-CAM-INDECOPI confirmada por la Resolución Nº 0046-2005/TDC-
INDECOPI. 

25 Ello de conformidad con el artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 y con el numeral 3.2. del artículo 
79º de la Ley Nº 27972. 

26  Criterio recogido de la Resolución Nº 046-2005, en la cual se señaló lo siguiente: 
“Sin perjuicio de ello, debe reiterarse el argumento de la resolución apelada referido a que la competencia 
municipal con relación a las condiciones en que se desarrollan los servicios públicos de alcance nacional, como 
el servicio de distribución de energía eléctrica, no alcanza la posibilidad de reglamentar y regular sobre los 
aspectos técnicos de la prestación de esos servicios. Al respecto se debe precisar que la prohibición del tendido 
de cableado aéreo no implica una intromisión por parte de la Municipalidad en aspectos técnicos de la 
prestación del servicio público de electricidad, dado que, como señaló la misma Edelnor a lo largo del 
procedimiento, la elección de cableado aéreo o subterráneo no afecta las condiciones técnicas en que dicho 
servicio es prestado.” (El resaltado es nuestro). 
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realizar la fiscalización respecto del tendido de cables de distribución 
eléctrica, siempre que no se regulen aspectos técnicos de la prestación 
del servicio público de electricidad, lo cual no ocurre en el presente 
caso. 

 
D.3. Obtención del Certificado de Conformidad de Obra: 
 
47. Los artículos 20º y 21º del ROAP establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 20º.- Obligatoriedad de obtener el Certificado de Conformidad de 
Obra 
Las personas naturales o jurídicas que hayan obtenido autorización de ejecución 
de obras en áreas de dominio público deberán tramitar obligatoriamente el 
correspondiente certificado de conformidad de obra en un plazo máximo de treinta 
(30) días calendario de terminada la obra. 
 
Artículo 21º.- Requisitos  
Son requisitos para obtener el Certificado de Conformidad de Obra: 
1.- Solicitud de conformidad de obra. 
2.- Pruebas de compactación de terreno y de resistencia del concreto y 
certificados de calidad del asfalto. Estas pruebas deberán ser realizadas por 
Organismos Públicos o Instituciones Privadas debidamente calificadas. 
Sólo en aquellos casos en los que por la naturaleza de las obras sea imposible 
obtener las muestras, las empresas de servicios o los responsables de las obras, 
presentarán Declaración Jurada como garantía de la correcta ejecución de la obra, 
siendo responsables por cualquier deterioro del espacio público por un lapso de 
siete años.” 

 
48. Por su parte la Infracción Nº 08-0310 del Anexo Nº 1 de la Ordenanza 

Nº 1213-MML27 dispone lo siguiente: 
 

Código Infracción 
Procedimiento 

Previo Monto de la Multa 
Medida 

Complementaria 
08-0310 Incumplir con Descargo 1% del valor de la obra o  

                                                
27  Cabe indicar que si bien la MML ha señalado que la Ordenanza Nº 1213-MML es aplicable únicamente en el 

Cercado de Lima, el artículo 4º de dicha disposición establece: 
“Artículo 4º.- Ámbito de Aplicación 
La presente Ordenanza rige en el ámbito territorial del Cercado de Lima y en las vías metropolitanas 
denominadas expresas, arteriales y colectoras del Sistema Vial Metropolitano que se encuentran 
reguladas en la Ordenanza Nº 341-MML del 06 de diciembre del 2001 que aprueba el Sistema Vial 
Metropolitano.” (El resaltado es nuestro). 

En ese sentido, al ser dicha ordenanza aplicable a las vías expresas, arteriales y colectoras del distrito de 
Magdalena del Mar, el Código de Infracción Nº 08-0310 sí resulta aplicable a dicha circunscripción.  
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solicitar la 
conformidad de 
obra luego de 60 
días de ejecutada 
la misma. 

 
 
 

proyecto o el100% de la 
tasa por derecho a trámite 
establecida en el TUPA 
vigente 

 
49. Asimismo, se ha verificado que dicha exigencia se encuentra 

contemplada en el Procedimiento Nº 9.25 del TUPA de la 
Municipalidad28, el cual establece lo siguiente:  

 

 
50. Como ha sido señalado previamente en la presente resolución, las 

municipalidades distritales tienen como función exclusiva el otorgar 
autorizaciones (para lo cual se deberá seguir el procedimiento que dicha 
autoridad disponga para tal efecto) y fiscalizar la ejecución del plan de 
obras de servicios públicos que afecten o utilicen la vía pública así como 
sus modificaciones, previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental29.  

 
51. No obstante, la realización de una constatación o verificación de una 

obra corresponde a las funciones de fiscalización y control que la ley le 
ha atribuido a las municipalidades. 

 
                                                
28  Aprobado por Ordenanza Nº 134-MDMM y sus modificatorias. 
29  Ley Nº 27972 

Artículo 79º.- 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: 
(…) 
3.2. 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. 

Nº 
Denominación del 

Procedimiento Requisitos 

Derecho 
de Pago 
% U.I.T 

9.25 
 
 
 

Certificado de conformidad 
de obra en área de uso 
público. 
Base Legal  
Ord. 203-MML (28/01/1999)  
Ord. 311-MDMM (27/06/07) 
 

1. Solicitud del administrado y/o representante  
2. Pago por derecho de trámite (incluye 
inspección ocular)  
3 Certificado de calidad de obra (original o 
autenticado por fedatario) 
4 Planos escala 1:100, 1:500 firmado por 
profesional y solo cuando se haya variado la obra 

3. 478 
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52. Tal como ha sido señalado en anteriores pronunciamientos30, la 
exigencia de tramitar un certificado de conformidad de obra para los 
trabajos ejecutados en áreas de dominio público constituye en sí misma 
la imposición de una barrera burocrática ilegal en la medida que se 
sustenta en la necesidad de realizar un control y fiscalización posterior 
al otorgamiento de una autorización, función que resulta inherente a la 
administración publica.  

 
53. Por tanto, dicha función debe ser canalizada a través de actuaciones de 

oficio (a iniciativa de la propia Municipalidad) y no mediante la 
realización de procedimientos de parte, pues de lo contrario se estaría 
trasladando una serie de costos a los administrados cuando estos 
deben ser asumidos por la Municipalidad31. 

  
54. Por consiguiente, a entender de esta Comisión la exigencia cuestionada 

resulta ilegal, toda vez que, la misma le obliga a tramitar un 
procedimiento administrativo mediante la presentación de determinados 
requisitos, el cual de acuerdo a ley debe ser iniciado por iniciativa de la 
propia Municipalidad.  

 
D.4. Derecho de trámite en los procedimientos vinculados con la obtención 

del Certificado de Conformidad de Obra: 
 
55. Si bien las municipalidades cuentan con potestad tributaria para exigir el 

pago de tasas por la tramitación de procedimientos administrativos, 
conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 68º del Decreto 
Legislativo Nº 77632, al haber sido declarado ilegal la exigencia de 
tramitar un certificado de conformidad de obra para trabajos ejecutados 
en áreas de dominio público por tratarse de un procedimiento iniciado 

                                                
30  Ver Resoluciones Nº 00150-2004/CAM-INDECOPI, Nº 0146-2008/CEB-INDECOPI, Nº 0156-2005/TDC-

INDECOPI y Nº 0007-2009/SC1-INDECOPI. 
31  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 44º.- Derechos de Tramitación  
(…) 44.3. No procede establecer cobros por derechos de tramitación para procedimientos iniciados de oficio, (…) 

32  Decreto Legislativo Nº 776   
Artículo 68º.- 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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de oficio33, el derecho de trámite que se cobra en dichos procedimientos 
deviene en ilegal en la medida que contraviene el artículo 44º de la Ley 
Nº 27444, que prohíbe el establecimiento de cobros por derechos de 
tramitación para procedimientos iniciados de oficio. 

 
56. Por otro lado, en pronunciamientos anteriores34, la Comisión ha 

considerado que la exigencia del pago de tasas por concepto del 
certificado de conformidad de obra resulta ilegal por contravenir el 
artículo 67º del Decreto Legislativo Nº 776 que establece expresamente 
que las municipalidades se encuentran impedidas de cobrar tasas por la 
fiscalización o control de actividades comerciales, industriales o de 
servicios que deban efectuar de acuerdo a sus atribuciones 
establecidas en la Ley Nº 2797235, salvo en los casos de actividades 
que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, para lo cual se 
requiere una ley. 

 
57. Así, debido a que el marco legal vigente ha prohibido expresamente la 

posibilidad de que las municipalidades puedan exigir tasas por concepto 
de fiscalización o control de actividades comerciales industriales o de 
servicios que deban efectuar de acuerdo a sus competencias; y, no 
habiendo además acreditado la existencia de una ley que habilite a la 
Municipalidad a exigir un derecho de trámite en los procedimientos 
vinculados con la obtención del Certificado de Conformidad de Obra36, 
dicha exigencia es también ilegal por este motivo.    

 
58. Habiéndose determinado que el derecho de trámite en los 

procedimientos vinculados con la obtención del Certificado de 

                                                
33 Conforme a lo previamente expuesto en el sentido que dicha exigencia obliga a tramitar un procedimiento 

administrativo que, de acuerdo a ley, debe ser iniciado por iniciativa de la propia Municipalidad, en tanto la 
realización de una constatación o verificación de una obra es inherente a las funciones de fiscalización y control 
que la ley le ha atribuido a dicha entidad. 

34  Ver Resolución Nº 0146-2008/CEB-INDECOPI 
35  Decreto Legislativo Nº 776 

Artículo 67º.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades 
comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades.  
Solo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una Ley expresa del 
Congreso puede autorizar el cobro de una tasas específica por tal concepto. (…). 

36 Decreto Legislativo Nº 776 
Artículo 67º.- (…) Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización y control distinto al ordinario, una 
Ley del Congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto. (…) 
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Conformidad de Obra es ilegal, carece de objeto pronunciarse respecto 
del argumento de la denunciante en el sentido que dicho tributo no 
cumple con las formalidades contempladas en el artículo 36º de la Ley 
Nº 27444. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
59. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que los siguientes aspectos cuestionados por la 
denunciante constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, 
no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad: 

 
(i) La exigencia de otorgar una carta fianza como parte de los 

requisitos para obtener la autorización de ejecución de obras en la 
vía pública, cuando la Municipalidad considere que resulta 
necesario solicitarla. 

 
(ii) La exigencia de obtener el Certificado de Conformidad de Obra 

para lo cual se deberá contar con ciertos requisitos. 
 
(iii) El cobro de una tasa por concepto de derecho de trámite en los 

procedimientos vinculados con la obtención del Certificado de 
Conformidad de Obra. 

 
60. Por otro lado, habiéndose determinado que las disposiciones 

municipales contenidas en los artículos 17º y 18º del ROAP, no 
constituyen barreras burocráticas ilegales, de conformidad con la 
metodología establecida en el referido precedente de observancia 
obligatoria, se debería proceder con el análisis de razonabilidad. 
 

61. Sin embargo, de acuerdo a dicho precedente, para que la Comisión 
inicie el análisis de razonabilidad de una medida, es necesario que 
previamente la denunciante aporte indicios suficientes o elementos de 
juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad.  
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62. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha 
presentado indicios suficientes o elementos de juicio que sustenten la 
posible carencia de razonabilidad de la prohibición de instalar cableado 
aéreo y su retiro de redes eléctricas existentes en reemplazo de 
cableado subterráneo. En efecto, la denunciante únicamente ha 
presentado cuestionamientos relacionados a la legalidad de dicha 
exigencia y sus efectos en la tarifa.  

 
63. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible 

barrera burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar 
con el análisis de razonabilidad de la exigencia antes mencionada, 
conforme con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 
Tribunal del Indecopi, aplicado al presente caso. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias, y 
en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Empresa de 
Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. contra la Municipalidad Distrital 
de Magdalena del Mar: 
 
(i) La exigencia de otorgar una carta fianza como parte de los requisitos 

para obtener la autorización de ejecución de obras en la vía pública, 
cuando la Municipalidad considere que resulta necesario solicitarla, 
establecida en los artículos 7º numeral 8) y 12º del Reglamento para 
la Ejecución de Obras en Áreas de Dominio Público en el distrito de 
Magdalena del Mar, aprobado por la Ordenanza Nº 467-2011-MDMM. 

 
(ii) La exigencia de obtener el Certificado de Conformidad de Obra para lo 

cual se deberá contar con ciertos requisitos, establecida en los 
artículos 20º y 21º del Reglamento para la Ejecución de Obras en 
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Áreas de Dominio Público en el distrito de Magdalena del Mar, 
aprobado por la Ordenanza Nº 467-2011-MDMM, en concordancia con 
la Infracción Nº 08-0310 del Anexo Nº 1 de la Ordenanza Nº 1213-
MML y efectivizada en el Procedimiento Nº 9.25 del TUPA de la 
Municipalidad. 

 
(iii) El cobro de una tasa por concepto de derecho de trámite en los 

procedimientos vinculados con la obtención del Certificado de 
Conformidad de Obra, efectivizada en el Procedimiento Nº 9.25 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de todos los 
actos que las efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º 
de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la prohibición 
de instalar cableado aéreo y el retiro de redes eléctricas existentes, 
reemplazándolas por cableado subterráneo, establecida en los artículos 17º y 
18º del Reglamento para la Ejecución de Obras en Áreas de Dominio Público 
en el distrito de Magdalena del Mar, aprobado por la Ordenanza Nº 467-
2011-MDMM; y, en consecuencia infundada la denuncia presentada por 
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. contra la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, en dicho extremo. 
 
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 


