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EXPEDIENTE Nº 000044-2009/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS 
DENUNCIANTE  :  PERÚ LNG S.R.L 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas: 
 
1)  Los derechos de trámite para la obtención de la “autorización o 

licencia de rotura de pistas y carreteras”, exigidos a la denunciante, 
debido a que contravienen los artículos 45° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y 70° de la Ley de Tributación 
Municipal, al no haberse acreditado que estén determinados en 
función al costo del servicio administrativo prestado. 

 
2)  La exigencia de tramitar el procedimiento de “autorización o licencia 

para excavación, colocación y tendido de gaseoducto y oleoducto 
por km. lineal y hasta 3 m de ancho” consignado en el Nº 102 del  
TUPA de la Municipalidad, sustentada en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, debido a que dichas obras no califican como 
edificaciones y que los derechos que se exigen por dicha 
autorización, contravienen lo establecido en los artículos 45° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y 70° de la Ley de 
Tributación Municipal. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo indicado en el artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A.  La denuncia: 
 

1. A través del escrito del 6 de mayo de 2009, Perú LNG S.R.L (el 
denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Vinchos (la Municipalidad), por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad consistentes en las 
siguientes exigencias consignadas en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad (aprobado mediante Ordenanza 
Municipal Nº 005-2008-MDV1) : 

 
1.  Los derechos de trámite para la obtención de la “autorización o 

licencia de rotura de pista y carreteras”, materializada en el 
Informe Nº 016-2009/MDV/SGDUC/JEC; 
 

2.  Tramitar el procedimiento “autorización o licencia para excavación, 
colocación y tendido de gaseoducto y oleoducto por km. lineal y 
hasta 3 m de ancho” y los derechos de trámite correspondientes a 
dicho procedimiento. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que, al contar con la autorización para la instalación y operación 
de ducto principal otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, 
procedió a solicitar a la Municipalidad dos autorizaciones: una de 
rotura de pistas y carreteras y, otra de excavación, colocación y 
tendido de gaseoducto y oleoducto por km. lineal y hasta 3 m de 
ancho, respectivamente. 

 
(ii) Que, procedió a efectuar los pagos correspondientes al 

procedimiento de autorización de rotura de pistas y carreteras por 
cuanto entiende que la ruta del ducto principal atraviesa el distrito 
de Vinchos en dos puntos de coordenadas ubicados en vías 
terrestres de uso público.  

 

                                                 
1  Ordenanza publicada el 3 de julio de 2008 y ratificada por el Acuerdo de Concejo Nº 167-2008-MPH/CM de la   

Municipalidad Distrital de Huamanga. 
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(iii) Dado que dicho procedimiento establece la aplicación del silencio 
administrativo positivo, presentó el respectivo Formato de 
Declaración Jurada ante la Municipalidad a los 5 días de haber 
ingresado su solicitud. 

 
(iv) Que, en relación a dicho procedimiento, la Municipalidad ha 

señalado que se ha incumplido con precisar la cantidad de metros 
cuadrados que se verían afectados por la ruta del ducto principal 
al atravesar las vías terrestres de uso público en el distrito y; que 
el pago de tasa deberá determinarse en función a una serie de 
vías, que a entender del denunciante, no pertenecen a la 
jurisdicción de dicha entidad por no estar recogidas en el 
clasificador de rutas del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 2.  

 
(v) Con relación al procedimiento de obtención de autorización para la 

excavación, colocación y tendido de gaseoducto, señala que no se 
encuentra sustentando en disposición legal alguna; y que la 
Municipalidad, al consignarlo en su TUPA, ha considerado 
erróneamente como base legal el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, en tanto la obra que se pretende realizar no debe 
ser equiparada a una obra civil.  

 
(vi) Que, las exigencias de pago por derechos de tramitación para 

obtener ambas autorizaciones constituyen barreras burocráticas 
ilegales, pues por un lado, los costos han sido determinados en 
función a la cantidad de metros cuadrados y en lugares que no 
son de dominio público de la Municipalidad (autorización de rotura 
de pistas y veredas); y, por otro, en relación a los metros lineales 
que comprende la excavación del ducto (autorización de 
colocación y tendido de gaseoducto y oleoducto por km. lineal y 
hasta 3 m de ancho). 

 

                                                 
2   Dicha información fue remitida con Carta del 10 de febrero de 2009, a través de la cual se notificó el Informe Nº 

016-2009-MDV/SGDUC/JEC. Mediante dicho informe la Municipalidad manifestó que el pago por derecho de 
rotura de pistas y carreteras asciende a S/. 49,000.00 (por cuanto se habrían ejecutado obras en doce cruces 
adicionales) además de los S/. 750,000.00 que corresponden por la trocha carrozable que atraviesa dicho 
ducto. 



M-CEB-02/1D 4

(vii) Que, el cobro por parte de la Municipalidad de las tasas 
correspondientes a los referidos procedimientos no refleja el costo 
real de los servicios administrativos y que supera el monto 
correspondiente a una UIT, conforme lo establecen los artículos 
45º de la Ley del Procedimiento Administrativo General3 y 70º de 
la Ley de Tributación Municipal. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0092-2009/STCEB-INDECOPI del 26 de mayo 

de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia 
y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante el 27 de mayo de 2009 y a la Municipalidad el 1 de junio de 
2009, conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas4. 

 
C.  Declaración de rebeldía:  
    
4. Mediante Resolución Nº 0112-2009/STCEB-INDECOPI del 30 de junio 

de 2009 se declaró en rebeldía a la Municipalidad, debido a que no 
presentó sus descargos dentro del plazo otorgado5. 

 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223° de la Ley Nº 274446 

y en el artículo 461º del Código Procesal Civil7, aplicado en forma 
                                                 
3    Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, publicada el 11 de abril de 2001. 
4     Cédulas de Notificación Nº 398-2009/CEB y Nº 399-2009/CEB. 
5  Notificada a la denunciante y a la Municipalidad mediante Cédulas de Notificación Nº 493-2009/CEB y 494-

2009/CEB del 1 y 13 de julio de 2009, respectivamente.  
6    Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Artículo 223.- Contestación de la reclamación 
 223.1 El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación dentro de los quince (15) días 

posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo, la Administración declarará en rebeldía al reclamado 
que no la hubiera presentado. La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el 
Artículo 113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de 
derecho, Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente 
negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. (…)”.  

7  Código Procesal Civil 
 Artículo  461.- Efecto de la declaración de rebeldía.- 
 La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la 

demanda, salvo que: 
 1.  Habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda; 
 2.  La pretensión se sustente en un derecho indisponible; 
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supletoria al presente procedimiento, la declaración de rebeldía causa 
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la 
denuncia. 

 
6. Es necesario indicar que pese al transcurso del tiempo en el presente 

procedimiento, la Municipalidad no se ha apersonado ni presentado 
algún tipo de documentación destinadas a cuestionar las afirmaciones 
alegadas por la denunciante.  

 
7. En consecuencia, para efectos del presente análisis, se considera que 

la información que obra en el expediente servirá de sustento para que 
esta Comisión emita su pronunciamiento. 

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

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la 
Comisión) es la encargada de conocer sobre 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 mercado8. 

 
9. La presente evaluación toma en consideración lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria sancionado a través de la 
Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, 
corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas son: i) 

                                                                                                                                           
 3. Requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con documento, éste no fue acompañado a la 

demanda; o 
 4.  El Juez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción.” 
8  Decreto Ley Nº 25868  
 (Artículo vigente de acuerdo a la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1033) 
 “Artículo 26 BIS.- 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, (…). La Comisión, 
mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. (…)” 
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legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son 
ii) razonables o carentes de razonabilidad9. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si las siguientes exigencias constituyen la imposición de 

barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que afectan 
el desarrollo de las actividades económicas del denunciante: 

 
1. Los derechos de trámite para la obtención de la “autorización o 

licencia de rotura de pista y carreteras”, exigidos en el Informe 
Nº 016-2009/MDV/SGDUC/JEC; 

 
2. Tramitar el procedimiento “autorización o licencia para 

excavación, colocación y tendido de gaseoducto y oleoducto 
por km. lineal y hasta 3 m de ancho” consignada en el 
procedimiento Nº 102 del TUPA de la Municipalidad y los 
derechos de trámite correspondientes a dicho procedimiento. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
C.1 Exigencia de los derechos de trámite para la obtención de la 

“autorización o licencia de rotura de pistas y carreteras”, consignado en 
el TUPA de la Municipalidad y exigido mediante el Informe Nº 016-
2009/MDV/SGDUC/JEC.  

  
11. Conforme lo dispuesto en el inciso b) del artículo 68° de la Ley de 

Tributación Municipal, las municipalidades cuentan con la potestad 
tributaria para exigir el pago de tasas por la tramitación de los 
procedimientos administrativos que se inicien ante sus dependencias10.  

 
                                                 
9    Resolución publicada el 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. 

10   Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 776 
“Artículo Nº 68.- Las municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: (…) 
b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 
Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. (…)” 
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12. La exigencia de dichas tasas (derechos de trámite), requiere del 
cumplimiento de determinadas formalidades y límites establecidos por el 
marco legal vigente11. En el presente caso, se evaluará si la 
Municipalidad ha respetado los límites dispuestos en materia de 
determinación de derechos de trámite, toda vez que dicho aspecto ha 
sido materia de cuestionamiento por parte del denunciante. 

 
13. El denunciante sostiene que la ilegalidad de los derechos exigidos 

radica en que la Municipalidad ha considerado ciertas coordenadas que 
no forman parte del dominio público de la Municipalidad según el 
clasificador de rutas del MTC y ha determinado el monto de los mismos 
en función a los metros cuadrados de la obra a ejecutarse. 

 
14. Respecto al primer fundamento de los mencionados, el denunciante 

señala que la Municipalidad excede sus competencias al considerar 
áreas que no pertenecen a su jurisdicción para calcular la determinación 
de los derechos de trámite cuestionados, contraviniendo así lo 
dispuesto en el Reglamento de Jerarquización Vial12, el Clasificador de 
Rutas del Sistema Nacional de Carreteras13 y el artículo 5º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades14. 

                                                 
11   En materia de aprobación y/o publicación de los derechos de trámite, la normativa vigente establece los 

siguientes límites y/o formalidades: 
 Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 40.- Ordenanzas (…) 
Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
(..) 
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia.  
(…).” 
“Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 

de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…)” 
12  Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC (Publicado el 26 de mayo de 2007) 
13  Decreto Supremo Nº 044-2008-MTC (Publicado el 28 de noviembre de 2008) 
14  Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades (Publicada el 27 de mayo de 2003) 
 Artículo 56.- Bienes de Propiedad Municipal 
 Son bienes de las municipalidades: 
 1. Los bienes inmuebles y muebles de uso público destinados a servicios públicos locales. 
 2. Los edificios municipales y sus instalaciones y, en general, todos los bienes adquiridos, construidos y/o 
 sostenidos por la municipalidad. 
 3. Las acciones y participaciones de las empresas municipales. 



M-CEB-02/1D 8

 
15. De la revisión del Informe Nº 016-2009/MDV/SGDUC/JEC emitido por la 

Municipalidad, se aprecia que la exigencia de los respectivos derechos 
de trámite estaría calculado sobre la base de doce (12) vías terrestres 
de uso público, que a entender de la Municipalidad se encontrarían bajo 
su administración. 

 
16. Para efectos de determinar si la Municipalidad realizó el referido cálculo 

respetando el marco legal de sus competencias, la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas procedió a 
consultar al MTC como ente rector en materia de transportes, si las 
doce (12) vías terrestres que fueron mencionadas en el Informe de la 
Municipalidad, se encuentran dentro de la Red Vial Local a cargo de 
dicha entidad distrital, toda vez que el denunciante tampoco presentó 
pruebas que sustente fehacientemente su posición. 

 
17. Al respecto, el MTC absolvió el requerimiento efectuado señalando lo 

siguiente: 
 
 (…) 2. De la revisión efectuada a la información solicitada, se ha podido determinar que las 
 carreteras mencionadas no se encuentran codificadas dentro de la Red Vial Nacional ni de 
 la Red Vial Departamental, por tanto pertenecen a la Red Vial Vecinal cuya competencia 
 está a cargo del gobierno local en cuya jurisdicción se encuentran.  
  
18. De la información proporcionada por el MTC, las áreas consideradas 

por la Municipalidad para la exigencia de los derechos en cuestión, 
pertenecen a la Red Vial Vecinal y no a la Red Vial Nacional y/o 
Regional como ha señalado el denunciante.   

 
19. En ese sentido, toda vez que el denunciante no ha presentado 

documentación que sustente que los doce (12) puntos referidos en el 
informe emitido por la Municipalidad no forman parte de la Red Vial 
Vecinal, ésta Comisión considera que no existen elementos de juicio 

                                                                                                                                           
 4. Los caudales, acciones, bonos, participaciones sociales, derechos o cualquier otro bien que represente 
 valores cuantificables económicamente. 
 5. Los terrenos eriazos, abandonados y ribereños que le transfiera el Gobierno Nacional. 
 6. Los aportes provenientes de habilitaciones urbanas.  
 7. Los legados o donaciones que se instituyan en su favor. 
 8. Todos los demás que adquiera cada municipio. 
 Las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público. 
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suficientes que permitan declarar que la exigencia de los derechos 
constituyan la imposición de una barrera burocrática ilegal, bajo dicho 
fundamento.  

 
20. Por otra parte, con respecto al segundo argumento expuesto por el 

denunciante para sustentar la ilegalidad de la tasa en cuestión, cabe 
indicar que el artículo 45° de la Ley Nº 2744415 y el artículo 70° de la 
Ley de Tributación Municipal16, establecen que las municipalidades 
deben respetar los siguientes límites al determinar los montos por 
derechos de trámite: 

 
a) El monto exigido debe ser determinado en función al costo que le 

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

 
b) El monto no podrá exceder de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, 

salvo que se acredite encontrarse en el régimen de excepción 
previsto por la ley.  

 
21. De la revisión del TUPA de la Municipalidad17 y del Informe Nº 016-

2009-MDV/SGDU/JEC a través del cual se exige los referidos derechos 
de trámite, se evidencia que han sido determinados en función a la 
cantidad de metros cuadrados de la obra a ejecutarse18.   

                                                 
15   Ley del Procedimiento Administrativo General 

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

16   Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo Nº 776. 
“Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del 
servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. En ningún caso el monto 
de las tasas por servicios administrativos o derechos podrán ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas 
superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto 
Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas 
conforme a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Las tasas que se cobre por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al 
contribuyente cuando consten en el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA.” 

17  Aprobado por Ordenanza Nº 005-2008-MDV. 
18  En efecto, de la revisión del TUPA vigente de la Municipalidad y de las conclusiones del referido Informe se 

aprecia que se exige como derecho de pago un monto equivalente a S/. 20.00 (Veinte Nuevos Soles) por cada 
metro cuadrado de la obra objeto de la autorización. 
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22. A entender de esta Comisión, el metraje de una obra o la unidad de 

elementos a instalarse no constituyen referentes de cálculo que se 
encuentren relacionados con el costo que demanda tramitar una 
autorización para ejecutar obras19, por cuanto dichos aspectos se 
encuentran más relacionados al costo en el que debe incurrir una 
empresa prestadora de un servicio para el despliegue de la 
infraestructura a instalar o ejecutar, que al costo administrativo que le 
pueda generar a una entidad la tramitación de un procedimiento.  

 
23. En consecuencia, considerando lo mencionado y la situación de 

rebeldía de la Municipalidad corresponde declarar fundada la denuncia 
en este extremo y que la exigencia de los derechos de trámite exigidos 
mediante Informe Nº 016-2009-MDV/SGDU/JEC y consignados en el 
procedimiento Nº 99 del TUPA de la Municipalidad, como requisito para 
la obtención de una autorización para rotura de pistas y carreteras, 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
C.2 Exigencia de tramitar el procedimiento de “autorización o licencia para 

excavación, colocación y tendido de gaseoducto y oleoducto por km. 
lineal y hasta 3 m de ancho”, consignada en el procedimiento Nº 102 del 
TUPA de la Municipalidad y los derechos de trámite correspondientes a 
dicho procedimiento.  

 
24. Según lo establecido en el apartado 2 del inciso 2 del artículo 79° de la 

Ley Nº 27972, las municipalidades distritales tienen la función exclusiva 
de 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 20.  

 

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

Resoluciones Nº 0157-2005/TDC-INDECOPI  y Nº 1009-2006/TDC-INDECOPI del 11 de febrero de 2005 y 28 
de junio de 2006, respectivamente.  

20  Ley Orgánica de  Municipalidades, Ley Nº 27972. 
“Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo.- 
3. Funciones especifican exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen 
la vía publica o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental.” 
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25. Por tanto, se entiende que todo aquél que desee ejecutar obras en la 
vía pública (o en zonas aéreas) debe obtener una autorización por parte 
de la municipalidad respectiva, siguiendo el procedimiento 
administrativo que se apruebe para tal efecto.  

 
26. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado la exigencia de 

obtener la referida autorización por parte de la Municipalidad debido a 
que, según señala, se estaría exigiendo dicho trámite al amparo del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, que faculta a las 
municipalidades a exigir “licencias de construcción o edificación” cuando 
éstas se realicen tanto en áreas públicas o privadas21.  

 
27. De la revisión del procedimiento Nº 102 consignado en el TUPA de la 

Municipalidad, se aprecia que efectivamente se cita como base legal al 
Reglamento Nacional de Edificaciones, la Ley Nº 27972 y la Ley Nº 
27444, lo que no ha sido desvirtuado por la Municipalidad, toda vez que 
esta no ha presentado descargos en el presente procedimiento. 

 
28. Al respecto, cabe indicar que las licencias de construcción son las 

autorizaciones municipales requeridas para el inicio de obras o 
construcciones de inmuebles en propiedades públicas o privadas, las 
cuales deberán estar relacionadas al albergue de actividades humanas.   

 
29. El artículo 92° de la Ley Nº 27972 establece que toda obra de 

construcción, reconstrucción o modificación de inmueble, sea pública o 
privada, requiere de una licencia de construcción22, siendo las 
municipalidades distritales las encargadas de otorgar tales 

                                                 
21  La denunciante ha indicado que la exigencia ha sido efectuada al amparo de dichas normas debido a que la 
 Municipalidad ha citado como base legal de dicho procedimiento en su TUPA (procedimiento Nº 102) al 
 Reglamento Nacional de Edificaciones, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley del Procedimiento 
 Administrativo General.    
22    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.” 
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autorizaciones23. Por su parte, la Norma G.040 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones define que la “construcción” es el  proceso de 
ejecución de obras de habilitación urbana o edificación que tiene por 
finalidad albergar actividades humanas. 

 
30. En el presente caso no se presenta dicha situación, por cuanto la obra 

que pretende ejecutar el denunciante requiere de una  licencia distinta, 
la cual tiene como fin, autorizar el despliegue de infraestructura para un 
servicio que afecta la vía pública, lo que difiere de una licencia que 
permita la construcción de edificaciones destinadas al albergue de 
actividades humanas.  

  
31. En ese orden de ideas, no es lícito exigir autorizaciones municipales por 

la realización de obras de infraestructura en bienes de propiedad 
pública o privada con base en las facultades que poseen las 
municipalidades para exigir “licencias de construcción”, debido a tales 
obras no constituyen edificaciones de inmuebles o estructuras para 
albergar actividades humanas. 

 
32. Por otro lado, con respecto a los derechos de trámite correspondientes 

al procedimiento en cuestión, el denunciante señala que la 
Municipalidad ha establecido en su TUPA que el monto a pagarse debe 
ser calculado en función a los metros lineales que comprende la 
excavación del ducto a ejecutarse. 

 
33. Al respecto, tal como ha sido indicado en el primer punto de análisis de 

legalidad de la presente resolución, la determinación del monto de la 
tasa en función al metraje de una obra o la unidad de elementos a 
instalarse, contraviene lo dispuesto en los artículos 45º de la Ley Nº 
27444 y 70º de la Ley Nº 27972 por las razones expuestas en dicho 
extremo. 

 

                                                 
23    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. (…)” 
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34. En ese sentido, corresponde declarar fundada la denuncia debido a que 
la exigencia de tramitar una “autorización o licencia para excavación, 
colocación y tendido de gaseoducto y oleoducto por km. lineal y hasta 3 
m de ancho” y sus respectivos derechos de trámite constituyen barreras 
burocráticas ilegales. 

 
35. Ello,  por cuanto las facultades de la Municipalidad para exigir licencias 

de construcción no se encuentran referidas a este tipo de obras y por 
cuanto la determinación de los derechos de trámite en función al 
metraje de la obra vulnera lo dispuesto en el artículo 45º de la Ley Nº 
27444, así como el artículo 70º de la Ley Nº 27972. 

 
36. Es de indicarse que las ilegalidades identificadas, no desconoce la 

atribución de la Municipalidad prevista en el apartado 2 del inciso 2 del 
artículo 79° de la Ley Nº 27972 de exigir autorizaciones 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, 
que es distinta a la que se ejerce cuando se exige una licencia de 
construcción, prevista exclusivamente para las edificaciones que 
alberguen actividades humanas. 

 
37. De acuerdo a ello, sería factible que la Municipalidad exija 

autorizaciones y fiscalice la ejecución del plan de obras de servicios 
públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas 
a través de un procedimiento previsto para ello y el pago de los 
derechos de trámite correspondientes, en tanto dichos derechos 
cumplan con las formalidades previstas para su exigencia y estén 
determinados en función al costo de los servicios prestados.   

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
38. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo determinado que las exigencias 
cuestionadas constituyen barreras burocráticas ilegales, no corresponde 
efectuar con el análisis de razonabilidad de las mismas.  

 
POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Perú LNG S.R.L. 
contra la Municipalidad Distrital de Vinchos, debido a que constituyen 
barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias contenidas en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
(aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 005-2008-MDV): 

 
a. Los derechos de trámite para la obtención de la “autorización o licencia 

de rotura de pista y carreteras”, exigidos en el Informe Nº 016-
2009/MDV/SGDUC/JEC. 

 
b. Tramitar el procedimiento “autorización o licencia para excavación, 

colocación y tendido de gaseoducto y oleoducto por km. lineal y hasta 3 
m de ancho” consignado en el Nº 102 del TUPA de la Municipalidad y 
pagar los derechos de trámite correspondientes. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a Perú LNG S.R.L. de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  

 
 
 

JOSE LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


