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EXPEDIENTE Nº 000084-2007/CAM 
DENUNCIADA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - 

JUANJUÍ 
DENUNCIANTE:     AMAZONÍA TV S.R.L.    
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Amazonía 
TV S.R.L. en contra de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjuí, 
debido a que el derecho que exige pagar por concepto de tendido de cables 
aéreos, determinado por metro lineal de cableado, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas 
de la empresa denunciante. 
 
La municipalidad no ha cumplido con acreditar que el referido derecho haya sido 
aprobado mediante ordenanza municipal y, posteriormente, incorporado en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. Asimismo, que el monto 
determinado por metro lineal de cableado guarde relación con el costo del 
servicio prestado a la empresa denunciante.    
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento, bajo apercibimiento de calificar su aplicación o exigencia como 
infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 13 de agosto de 2007, complementado con el escrito del 23 
de agosto de 2007, la empresa Amazonía TV S.R.L. formula denuncia en contra de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjuí, en adelante la municipalidad, 
por presunta imposición de barrera burocrática ilegal materializada en la exigencia de 
pago de S/. 7,567.00 nuevos soles por concepto de tendido de cables aéreos. 
 
A.- La denuncia: 
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La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Afirma que la municipalidad le exige cancelar S/. 7,567.00 nuevos soles por concepto 
de tendido de 1,500 metros de cable coaxial, lo que equivaldría a cobrarle 
aproximadamente S/. 5.00 nuevos soles por metro lineal. 
 
2. Manifiesta que la Ordenanza Municipal Nº 069-2006 no es mérito suficiente para 
cobrar la exorbitante suma exigida, toda vez que la misma debiera estar amparada en 
las normas legales correspondientes a la materia y no en función a los metros de 
cableado a tenderse. 
 
3. Finalmente, menciona que el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal establece 
entre otros, que las municipalidades no pueden imponer ningún tipo de tasa o 
contribución que limite el libre acceso al mercado y la libre comercialización en el 
territorio nacional.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito presentado el 19 de septiembre de 2007, la municipalidad formula sus 
descargos a la denuncia con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que los gobiernos locales gozan de autonomía económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades1. 
 
Al respecto, expresa que dicha autonomía establecida por la Constitución Política del 
Perú, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno y administrativos con sujeción al 
ordenamiento jurídico. 
 
2. Asimismo, sostiene que el derecho cuestionado se encuentra contemplado en el 
procedimiento administrativo Nº 48 de su TUPA aprobado por Ordenanza Municipal Nº 
069-2006 el 30 de octubre de 2006, que entró en vigencia el 1 de enero de 2007. 
 
3. Señala además que la instalación de cables aéreos en la ciudad generaría la 
obtención de ganancias económicas que los accionistas de cada empresa percibirían, lo 
que debe ser motivo para crear una tasa municipal en beneficio de la comunidad 
existente con la finalidad que dicho resarcimiento económico sirva para que la entidad 
rectora cuente con recursos propios y solvente las necesidades de la misma. 
 
4. Refiere que su autonomía la faculta al cobro de contribuciones, tributo cuya obligación 
tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o 
actividades estatales. 
 

                                                
1 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
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Sobre el particular, manifiesta que no existe exceso en lo cobrado a la denunciante en 
tanto que dicho monto se encuentra dentro de los lineamientos administrativos y 
tributarios correspondientes al cobro por tendido de cables aéreos.  
 
5. Finalmente, menciona que tiene la responsabilidad de velar porque el proyecto de 
redes e instalaciones de comunicaciones vinculadas al desarrollo urbano, cumpla con lo 
exigido por la Norma EC.040 de redes e instalaciones de comunicaciones, y las 
disposiciones que al respecto el Ministerio de Transporte y Comunicaciones emita. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0177-2007/STCAM-INDECOPI del 29 de agosto de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad para que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la disposición 
materia de la denuncia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC2. 
 
2. Mediante escrito del 19 de septiembre de 2007, la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en 
el acápite anterior. 
 
3. Mediante Carta Nº 0334-2007/INDECOPI-CAM de fecha 2 de octubre de 2007, se 
requirió a la denunciante precisar si la solicitud que presentó ante la municipalidad para 
realizar el trámite denunciado, se trata de un formato establecido en su TUPA o 
responde a un monto exigido por la presentación de una solicitud ante el municipio. 
 
4. Mediante Oficio Nº 0919-2007/INDECOPI-CAM de fecha 2 de octubre de 2007, se 
requirió a la municipalidad precisar la naturaleza jurídica del cobro efectuado a la 
denunciante, remitir copia de la publicación de la norma que crea el procedimiento 
administrativo de tendidos de cables, redes aéreos y subterráneos, y de la que crea el 
derecho exigido por dicho trámite, adjuntando documentos que sustenten la legalidad y 
racionalidad del cobro por la solicitud requerida para realizar el trámite y del cobro por 
cada metro lineal. 
 
5. Con fecha 15 de octubre de 2007, la municipalidad presentó un escrito mediante el 
cual presentó parte de la información requerida, por lo que mediante Oficio Nº 0979-
2007/INDECOPI-CAM de fecha 25 de octubre de 2007 se le reiteró la solicitud respecto 
de la información restante, sin embargo la municipalidad no cumplió con absolver dichas 
interrogantes. 
 

                                                
2 Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997  
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6. Mediante Oficio Nº 1103-2007/INDECOPI-CAM de fecha 13 de noviembre de 2007 y 
Oficio N° 1159-2007/INDECOPI-CAM del 12 de diciembre de 2007, se le reiteró lo 
requerido mediante el Oficio Nº 0979-2007/INDECOPI-CAM del 25 de octubre del 2007, 
no obstante, a la fecha la municipalidad no ha presentado la información solicitada. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y 
Funciones de Indecopi3 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada, la Comisión de Acceso al Mercado es la encargada de conocer 
de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del 
ámbito municipal o regional que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado. 
 
2. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional4. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si el derecho de tramitación por concepto de tendido de cables aéreos que la 
municipalidad exige pagar a la empresa denunciante, establecido en función al metro 
lineal de cableado, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal e 
irracional. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como propósito determinar 
si, de conformidad con las atribuciones y competencias establecidas en la ley, la 
municipalidad se encuentra facultada a exigir el pago del derecho cuestionado y si dicha 
facultad ha sido ejercida de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.  
 
Asimismo, si tal derecho ha sido establecido mediante el instrumento legal idóneo para 
ello, respetándose las formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y 
exigibilidad. 
 

                                                
3 Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
4 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que las municipalidades cuentan 
con la potestad tributaria para exigir el pago de tasas por derecho de tramitación, 
conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal, 
Decreto Legislativo Nº 7765. 
 
Dicho artículo establece que las municipalidades pueden imponer entre otras tasas, 
aquellas por servicios administrativos o derechos, las cuales son las que debe pagar el 
contribuyente a la municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos. 
 
2. Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que todo aquel que desee 
ejecutar obras en la vía pública de una circunscripción municipal debe obtener la 
autorización correspondiente por parte de la municipalidad respectiva, para lo cual debe 
seguir el procedimiento que la municipalidad apruebe para tal efecto, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 79 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades6. 
 
Al respecto, cabe precisar que si bien dicha disposición se encuentra dentro de las 
facultades otorgadas a las municipalidades distritales, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales 
tienen competencias distritales dentro de la zona del Cercado comprendida dentro de su 
provincia7. 
 
3. De acuerdo a lo mencionado, las municipalidades provinciales, como es el caso de la 
municipalidad denunciada, se encuentran facultadas para exigir a las personas que 
ejecuten obras que afecten o utilicen las vías públicas de su jurisdicción, tramitar 
autorizaciones ante ellas y a exigirles el pago de las tasas correspondientes por 
derechos de tramitación. 
 
4. Sin embargo, el ejercicio de la facultad antes mencionada, requiere del cumplimiento 
de determinadas disposiciones legales que regulan su determinación, aprobación, 
vigencia y exigibilidad. 

                                                
5 Decreto legislativo Nº 776,  Ley de Tributación Municipal.  
Artículo 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. 
(…) 
6 Ley Orgánica de  Municipalidades, Ley N° 27972 
Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo.- 
3. Funciones especificas 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. 
7 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972  
Articulo 3.- Jurisdicción y Regimenes Especiales 
Las Municipalidades se clasifican en función de su jurisdicción y régimen especial, en las siguientes.  
En función de su jurisdicción: 

1. La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado. 
(…) 
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5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, las tasas por derechos de tramitación al ser tributos municipales 
requieren ser aprobadas mediante ordenanzas municipales. Asimismo, de conformidad 
con el artículo 44 del mismo dispositivo legal, toda ordenanza municipal debe ser 
publicada mediante el medio de difusión correspondiente, el cual en el presente caso, 
deberá realizarse en el diario encargado de las publicaciones judiciales de su respectiva 
jurisdicción. 
 
6. Por otro lado, en lo que respecta a la exigibilidad de las tasas por derechos de 
tramitación, el artículo 44.2 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece que las tasas por derecho de tramitación resultan procedentes en la 
medida en que hayan sido aprobadas de acuerdo a ley y se encuentren consignadas en 
el vigente Texto Único de Procedimientos Administrativo de la entidad que pretenda 
exigirlos.  
 
Idéntica prescripción se encuentra contenida en el último párrafo del artículo 70 del 
Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, que dispone que las tasas que 
se cobren por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al 
contribuyente cuando consten en el correspondiente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 
 
7. En ese orden de análisis, para que una municipalidad provincial cuente con 
facultades legales para exigir el pago de tasas por derechos de tramitación a los 
administrados que inician procedimientos ante sus dependencias, será necesario que se 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 

a. Que las tasas por derechos de tramitación sean aprobadas mediante 
ordenanzas municipales debidamente publicadas. 

b. Que las ordenanzas que aprueban dichas tasas sean publicadas conforme 
a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, referido a la publicidad de las normas municipales. 

c. Que las tasas por derechos de tramitación se encuentren consignadas en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente de la 
municipalidad, es decir, en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos que haya sido aprobado y publicado, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
8. Con relación a la determinación del monto de las tasas por derechos de tramitación, 
el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal dispone que 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.  
 
Asimismo, que en ningún caso el monto de las tasas por servicios administrativos o 
derechos podrá ser superior a una (1) Unidad Impositiva Tributaria y, que en caso, 
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superen dichos montos 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. 
 
9. Adicionalmente a lo prescrito en el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal8, el 
numeral 1 del artículo 45 de la Ley Nº 274449 señala que el monto de las tasas por 
derecho de tramitación debe ser determinado en función al costo que la prestación del 
servicio genera para la entidad y, en su caso, por el costo real de producción de 
documentos que ésta expida. 
 
Lo mencionado guarda estricta relación con la naturaleza tributaria de tasa que tienen 
los derechos de tramitación y con lo dispuesto en la Norma II del Título Preliminar del 
Código Tributario que señala que los tributos distintos a los impuestos (es decir, 
contribuciones y tasas), no deben tener un destino distinto al de cubrir el costo de las 
obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación. Además, dicha norma 
dispone que cuando el costo sea superior a una UIT se requiere acogerse a un régimen 
de excepción. 
 
Por lo tanto, lo establecido en las normas citadas tiene por finalidad garantizar que la 
exigencia de cobros a los administrados por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos no sea arbitraria o excesiva. 
 
Por el contrario, busca que los montos correspondan legítimamente al costo de la labor 
de la entidad administrativa en favor de los administrados, impidiendo que las mismas 
utilicen la potestad para establecer y exigir derechos de tramitación para financiar otro 
tipo de actividades que no se encuentran vinculadas con el servicio que se presta al 
administrado, o que a través de las mismas se busque grabar las utilidades que se 
generen producto de la actividad económica realizada o la capacidad contributiva de los 
administrados desnaturalizando así la esencia de las tasas. 
 
10.. Siguiendo con el análisis en cuestión, con el propósito de evaluar la legalidad del 
derecho de tramitación exigido por la municipalidad a la denunciante, conforme fuera 
mencionado en el punto correspondiente a la tramitación del procedimiento de la 

                                                
8 Decreto legislativo Nº 776. 
9 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 funcionamiento 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. 
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presente resolución, mediante Oficio Nº 0919-2007/INDECOPI-CAM, se requirió a la 
municipalidad lo siguiente: 
 
(i) Precisar la naturaleza jurídica del cobro efectuado a la empresa denunciante, toda 

vez que ustedes han señalado en sus descargos que se trataría de una 
contribución. Sin embargo, de la revisión de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA se ha podido apreciar que se trata de tasas, en 
concordancia a lo establecido en la Ley de Tributación Municipal. 

(ii) Remitir copia de la norma que crea el procedimiento administrativo de tendidos de 
cables, redes aéreas y subterráneos, debidamente publicada en el diario encargado 
de los anuncios judiciales de vuestra localidad.  

(iii) Remitir copia de la norma que crea el derecho de trámite del procedimiento 
administrativo de tendidos de cables redes aéreas y subterráneos, debidamente 
publicada en el diario encargado de los anuncios judiciales de vuestra localidad. 

(iv) Adjuntar documentos que sustenten la legalidad y racionalidad del cobro de 8 (ocho) 
nuevos soles por la solicitud requerida para realizar el trámite denunciado. 

(v) Adjuntar documentos que sustenten la legalidad y racionalidad del cobro por cada 
metro lineal.  

 
11. Al respecto, mediante escrito del 15 de octubre de 2007, la municipalidad señaló que 
los pagos que percibe por tasas son en realidad contribuciones que ingresan a los 
recursos propios de la entidad a fin de solventar las necesidades de la municipalidad, 
por lo que su naturaleza jurídica respondería a contribuciones materializadas en tasas. 
 
Asimismo, adjuntó copia de la publicación de fecha 26 de diciembre de 2006 de su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, aprobado mediante Ordenanza 
Nº 069-2006 donde consigna el procedimiento administrativo correspondiente al tendido 
de cables aéreos; y de su Texto Único Ordenado de Tasas, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 071-2006 donde se consignan los derechos exigidos, pero no la norma 
que aprueba los mismos. 
 
De igual manera, remite, entre otros, copia del Informe Nº 168-GODU/MPMC-2007 
mediante el cual pretende sustentar la legalidad y racionalidad del cobro por cada metro 
lineal efectuado a la denunciada. 
 
12. Pese a responder al mencionado requerimiento, la municipalidad no cumplió con 
acreditar mediante qué norma se crea el procedimiento administrativo de tendido de 
cables aéreos así como el derecho de trámite correspondiente, toda vez que éstos 
deben ser creados previamente a su incorporación al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA, en tanto que la finalidad de este último documento, así como 
del  Texto Único Ordenado de Tasas es la de ser textos compiladores e informativos 
pero no creadores de procedimientos y de tasas, tanto es así que las normas que los 
aprueban no expresan la voluntad de hacer ello.  
 
13. Como consecuencia de lo mencionado, mediante Oficio Nº 1103-2007/INDECOPI-
CAM del 13 de noviembre de 2007 y Oficio Nº 1159-2007/INDECOPI-CAM del 12 de 
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diciembre de 2007, se le reiteró el requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 0919-
2007/INDECOPI-CAM10. Sin embargo, a la fecha la municipalidad no ha cumplido con 
presentar la información solicitada, lo cual no solamente constituye un incumplimiento al 
requerimiento efectuado, sino a su deber de acreditar la legalidad de su exigencia, 
conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la 
Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 
 
Cabe precisar que, de acuerdo a dicho precedente la autoridad denunciada tiene la 
obligación de sustentar durante el procedimiento la legalidad y la razonabilidad de sus 
actos, debido a que se presume que debió realizar tal análisis previamente a la 
adopción de la medida objeto de cuestionamiento. 
 
14. En ese sentido, tal falta de acreditación ocasiona que no se tengan por cumplidos 
los requisitos legales antes mencionados para que la municipalidad pueda exigir 
válidamente a la denunciante el pago del derecho de tramitación por concepto de 
tendido de cables aéreos y, por lo tanto, que su exigencia constituya la imposición de 
una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
15. Por otro lado, cabe indicar que de la información proporcionada por la municipalidad 
para sustentar el monto de los derechos no se desprende que los costos incurridos para 
prestar servicio administrativo a la empresa denunciante deban estar vinculados con el 
número de metros lineales de cableado a tenderse, toda vez que la evaluación que de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades corresponde a los municipios con 
relación al tendido de redes para la prestación de servicios de telecomunicaciones está 
vinculada exclusivamente a sus competencias en materia de organización del espacio 
físico y uso del suelo.  
 
La información presentada por la municipalidad que no se encuentra sustentada con un 
respaldo contable incluye entre sus costos la contratación de un Ingeniero electrónico 
cuyo servicios demandarían un importe de S/. 3.00 por metro lineal. Sin embargo la 
municipalidad no ha acreditado haber contratado los servicios de dicho Ingeniero 
electrónico ni tampoco haber presentado información que justifique y sustente su 
contratación por metro lineal en función a las actividades que de acuerdo a ley debe 
desarrollar para autorizar el tendido de cables aéreos.  

                                                
10 Mediante Oficio Nº 0919-2007/INDECOPI-CAM, se requirió a la municipalidad lo siguiente: 
(i) Precisar la naturaleza jurídica del cobro efectuado a la empresa denunciante, toda vez que ustedes han 

señalado en sus descargos que se trataría de una contribución. Sin embargo, de la revisión de su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos – TUPA se ha podido apreciar que se trata de tasas, en concordancia a lo 
establecido en la Ley de Tributación Municipal. 

(ii) Remitir copia de la norma que crea el procedimiento administrativo de tendidos de cables redes aéreas y 
subterráneos, debidamente publicada en el diario encargado de los anuncios judiciales de vuestra localidad.  

(iii) Remitir copia de la norma que crea el derecho de trámite del procedimiento administrativo de tendidos de 
cables redes aéreas y subterráneos, debidamente publicada en el diario encargado de los anuncios judiciales 
de vuestra localidad. 

(iv) Adjuntar documentos que sustenten la legalidad y racionalidad del cobro de 8 (ocho) nuevos soles por la 
solicitud requerida para realizar el trámite denunciado. 

(v) Adjuntar documentos que sustenten la legalidad y racionalidad del cobro por cada metro lineal.  
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16. La Ley Orgánica de Municipalidades cuando alude a la vinculación de las 
municipalidades con la prestación de servicios de telecomunicaciones lo hace 
únicamente para autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras que afecten o 
utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones, más no para otros 
aspectos y condiciones que corresponden ser fiscalizados por las autoridades de 
alcance nacional competentes. 
 
17. Por lo tanto en la medida que la municipalidad no ha sustentado la necesidad de 
evaluar el tendido de redes aéreas por metros lineales y que ello represente un costo al 
municipio por metro lineal, esta Comisión considera que se incumple lo dispuesto en el 
artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal.        
 
18. En ese sentido, incluso en el supuesto en que la municipalidad acredite haber 
cumplido con los requisitos formales para la exigibilidad de los derechos de tramitación, 
se estaría frente a la imposición de una barrera burocrática ilegal, pues no se ha 
cumplido con lo prescrito en la ley en cuanto a la determinación del monto de los 
derechos de tramitación exigidos. 
 
19. Por lo expuesto, esta Comisión concluye que los derechos de tramitación que la 
municipalidad viene exigiéndole a la denunciante por concepto de tendido de cables 
aéreos, constituyen la imposición de una barrera burocrática que afecta ilegalmente el 
desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Ello, toda vez que la municipalidad, no obstante los requerimientos efectuados y lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC, no ha cumplido con acreditar que los derechos de tramitación exigidos 
a la denunciante hayan sido aprobados mediante ordenanza municipal y, 
posteriormente, incorporados en su correspondiente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, conforme lo disponen los artículos 40 y 44 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, 70 de la Ley de Tributación Municipal y 44 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
Finalmente, la municipalidad tampoco ha cumplido con acreditar que el monto de los 
derechos de tramitación que exige a la denunciante guarde relación con el costo que le 
demanda la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, ni ha 
justificado la razón por la cual determinó el monto de los derechos de tramitación en 
función a los metros lineales de tendido de cables aéreos, excediendo el límite de una 
(1) Unidad Impositiva Tributaria previsto en la ley. 
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación 
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municipal materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi11; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Amazonía TV S.R.L. 
en contra de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, por cuanto el 
derecho de tramitación que esta última le exige pagar por concepto de tendido de cables 
aéreos, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Amazonía TV S.R.L. de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 

                                                
11 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


