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0015-2013/CEB-INDECOPI 
 

  17 de enero de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000238-2012/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI LA OROYA  
DENUNCIANTE :  AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el cobro de S/. 610 482,58 que 
efectúa la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya a la empresa América 
Móvil Perú S.A.C. por concepto de ejecución de obras en la vía pública, 
contenido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de dicha 
entidad y efectivizado en la Carta Nº 016-2012/MPYO-UDUC del 29 de agosto 
de 2012, por las siguientes razones: 
 
(i) Ha sido establecido en función a la unidad de elementos y no por el 

costo que irroga el procedimiento, lo que contraviene los artículos 44º y 
45º de la Ley Nº 27444, concordados con el artículo 70º de la Ley de 
Tributación Municipal y el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

(ii) Supera el monto de 1 UIT vigente al momento de la imposición de la 
barrera burocrática cuestionada, lo que contraviene el artículo 45º de la 
Ley Nº 27444, concordado con el artículo 70º de la Ley de Tributación 
Municipal y el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

(iii) Está destinado a financiar actividades de fiscalización de la obra 
(específicamente, conformidad de obra), lo que contraviene el artículo el 
artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal y el artículo 7º de la Ley Nº 
29022. 
 

Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, 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 N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
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1. Mediante escrito presentado el 24 de setiembre de 2012, América Móvil Perú 
S.A.C. (en adelante, la denunciante) denunció a la Municipalidad Provincial de 
Yauli La Oroya (en adelante, la Municipalidad), por la imposición de una 
barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad 
consistente en el cobro de derechos de tramitación por el monto de               
S/. 610 482,58 por concepto de ejecución de obras en la vía pública, contenido 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y efectivizado en 
la Carta Nº 016-2012/MPYO-UDUC del 29 de agosto de 2012. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 13 de agosto de 2012, a través de su empresa contratista White 
Clover Perú S.A.C., solicitó una autorización para la ejecución de obras 
en la vía pública para efectuar un proyecto de telecomunicaciones, el 
cual implicaba la excavación de zanjas, instalación de tuberías, tendido 
del cable aéreo, tendido de cable subterráneo, instalación de poste de 
concreto, construcción de cámara e instalación de retenidas. 

 
(ii) Mediante Carta Nº 16-2012/MPYO-UDUC, la Municipalidad le exigió el 

pago de S/. 610 482,58 soles como condición para emitir la autorización 
solicitada por su empresa. Dicha liquidación de pago fue efectuada en 
función a los metros lineales, unidad de elementos a instalar y a la 
cantidad de metros de zanja a excavar. 

 
(iii) El Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC, que aprueba los Lineamientos 

para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, establece que las 
entidades del Estado no pueden imponer barreras burocráticas 
desproporcionadas e irracionales de acceso al mercado que perjudiquen 
el desarrollo de las telecomunicaciones. 

 
(iv) La Municipalidad desconoce el artículo 62° de la Constitución Política del 

Perú que establece que el Estado peruano otorga las garantías y 
seguridades para el cumplimiento de las obligaciones y derechos que 
emanan de los contratos de concesión para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones.  

 
(v) El cobro exigido por la Municipalidad: 
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 No ha sido compendiado y sistematizado en su TUPA, por lo que 
vulnera lo establecido en el artículo 37° de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 No responde de manera directa y proporcional al servicio prestado, 
por lo que vulnera los artículos 44° y 45° de la Ley Nº 27444, el 
artículo 7° de la Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de 
Infraestructura en Telecomunicaciones y el artículo 17° del Decreto 
Supremo Nº 039-2007-MTC. 

 Supera una (1) UIT, lo cual  contraviene el artículo el artículo 70° de 
la Ley de Tributación Municipal. 

 Incluye un monto por fiscalización, lo cual importa una trasgresión al 
artículo 67° de la Ley Nº 29022. 

 No es un requisito razonablemente indispensable para obtener la 
autorización solicitada, por lo que vulnera el artículo 39° de la Ley   
Nº 27444. 

 
(vi) La barrera burocrática cuestionada limita el acceso y permanencia en el 

mercado de las empresas prestadoras del servicio de 
telecomunicaciones. 

 
3. Asimismo, la denunciante solicitó el otorgamiento de una medida cautelar con 

el fin de que se ordene a la Municipalidad la suspensión del requerimiento de 
pago efectuado a su empresa y, en consecuencia, se le autorice la ejecución 
de los trabajos en la vía pública. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0291-2012/CEB-INDECOPI del 10 de octubre de 

2012, se admitió a trámite la denuncia y se dictó como medida cautelar que la 
Municipalidad se abstenga de ejecutar cualquier acto que implique el cobro de 
los derechos de tramitación cuestionados, efectivizado en la Carta Nº 016-
2012/MPYO-UDUC del 29 de agosto de 2012, hasta que la Comisión evalúe 
en forma definitiva si tal actuación resulta o no legal y/o carente de 
razonabilidad. Adicionalmente, se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos.  
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5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 15 de 
octubre de 2012, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
correspondientes1. 

 
C. Declaración de Rebeldía:  
 
6. Mediante escrito presentado el 23 de octubre de 2012, el señor Javier Ricardo 

García Pérez, en su calidad de alcalde de la Municipalidad, presentó la 
siguiente documentación: 

 
 Copia del TUPA de la Municipalidad, indicando el procedimiento que 

contiene el derecho de trámite cuestionado en la denuncia2. 
 Copia de la Ordenanza Municipal Nº 004-2010-CM/MPYO, del 22 de abril 

de 2010, que aprueba el referido procedimiento y el derecho de 
tramitación. 

 Copia de la publicación de la mencionada ordenanza municipal en el 
diario oficial de Yauli La Oroya “Correo”. 

 
7. A fin de considerar apersonada a la Municipalidad, mediante Oficio Nº 0414-

2012/INDECOPI-CEB, notificado el día 28 de noviembre de 2012, se le 
requirió, entre otros aspectos, que en un plazo no mayor de dos (2) días 
hábiles cumpla con indicar si la Municipalidad contaba con procurador público 
a la fecha de notificación de la Resolución Nº 0291-2012/CEB-INDECOPI 
(resolución de admisión a trámite). Ello, considerando lo establecido en el 
artículo 29º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades3, así como 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 1476-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 1477-

2012/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
2  En la documentación presentada por este, se advierte que el procedimiento N° 93, correspondiente al 

denominado “Licencia de montaje electromecánico y certificado de conformidad de obra” ha sido resaltada, de 
lo que entendemos que este sería el procedimiento que contiene el derecho de trámite materia del presente 
procedimiento. 

3    Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
  Artículo 29°.- Procuradurías Públicas municipales 
  La representación y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio, se ejercitan a través 

del órgano de defensa judicial conforme a ley, el cual está a cargo de procuradores públicos municipales y el 
personal de apoyo que requiera. 

 Los procuradores públicos municipales son funcionarios designados por el alcalde y dependen 
administrativamente de la municipalidad, y funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del 
Estado. 

 El concejo municipal, a propuesta del alcalde, aprueba el Reglamento de Organización, Funciones y 
Responsabilidades de la Procuraduría Pública Municipal. 
Los procuradores públicos municipales de las municipalidades provinciales extienden sus funciones a las 
municipalidades distritales de su circunscripción que no cuenten con ellos, previo convenio sobre la materia. 



M-CEB-02/1E                                          
5 / 22 

en el numeral 18.1) del artículo 18º del Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto 
Legislativo del sistema de Defensa jurídica del Estado4. 

 
8. A través de escrito presentado el 4 de diciembre de 2012, la Gerencia 

Municipal, indicó entre otros, que la Municipalidad no contaba con Procurador 
Público a la fecha de notificación de la Resolución Nº 0291-2012/CEB-
INDECOPI. 

 
9. En ese sentido, considerando el escrito presentado por el alcalde, de cuya 

revisión se aprecia que este se limitó a presentar la documentación requerida 
en la resolución de admisión a trámite de la presente denuncia sin haber 
hecho referencia alguna a los argumentos planteados por la denunciante, y 
habiendo transcurrido en exceso el plazo para que la Municipalidad cumpla 
con presentar sus descargos, mediante Resolución Nº 0442-2012/STCEB-
INDECOPI del 7 de diciembre 2012, se declaró rebelde a la Municipalidad. 

 
10. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad los días 

10 y 11 de diciembre de 2012, respectivamente, conforme consta en los 
cargos de las cédulas de notificación que obran en el expediente5. 

 
11. El artículo 461º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 

presente procedimiento administrativo6, señala que la declaración de rebeldía 

                                                
4    Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del sistema de Defensa jurídica del Estado  

Artículo 18º.- Los Procuradores Públicos Municipales  
      18.1. Los Procuradores Públicos Municipales ejercen la defensa jurídica del Estado en los asuntos relacionados 

al respectivo Gobierno Regional, de acuerdo a la Constitución, al presente Decreto Legislativo, a su ley orgánica 
y su reglamento. Tienen sus oficinas en las sedes oficiales de las Municipalidades. Se encuentran vinculados 
normativa y funcionalmente al Consejo de Defensa Jurídica del Estado y administrativamente a su 
Municipalidad. 

5   Cédulas de Notificación Nº 1849-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 1850-2012/CEB (dirigida a la 
Municipalidad). 

6  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 

 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: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 

al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  
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causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la 
demanda, salvo que: 

 
(i) Habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda. 
(ii) La pretensión se sustente en un derecho indisponible. 
(iii) Requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con 

documento, éste no fue acompañado a la demanda. 
(iv) El Juez declare, en resolución motivada, que no le producen 

convicción. 
 

12. Asimismo, el artículo 223° de la Ley Nº 27444, señala que por medio de la 
contestación se deben absolver todos los asuntos controvertidos de hecho y 
de derecho, siendo que se tendrán merituadas como ciertas las alegaciones y 
hechos relevantes de la denuncia salvo que estos hayan sido negados de 
forma expresa7. 

 
13. En ese sentido, el hecho que la Municipalidad no haya contestado dentro del 

plazo legal que le fue otorgado y que se la haya declarado rebelde, causa una 
presunción legal respecto de la veracidad de las afirmaciones brindadas por la 
denunciante. 

 
14. No obstante lo señalado, teniendo en consideración los principios de verdad 

material e impulso de oficio, establecidos en el artículo IVº del Título Preliminar 
de la Ley Nº 274444, en virtud de los cuales la autoridad administrativa deberá 
adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley 
(incluyendo la realización o prácticas de actos que resulten convenientes), aun 
cuando no hayan sido propuestas por los administrados8, se tendrá en 
consideración la documentación que obra en el presente expediente. 

                                                
7  Ley Nº 27444 

Artículo 223°.- Contestación de la reclamación 
 223.1  (…) 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. 

8  Ley Nº 27444  
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: (…) 

 1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar 
la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias. (…) 

 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 
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II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
15. De acuerdo al artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) es competente 
para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado9. 
 

16. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera 
disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a 
Nivel Local10 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi11, establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de las cuales se encuentran específicamente aquellas disposiciones 
contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 

                                                                                                                                      
 En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 

medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. (…) 

9    Decreto Ley Nº 25868 
Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

10  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
Local 
Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

11  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 
Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 
normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 
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17. Adicionalmente, la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento las 

disposiciones sobre la materia establecida, entre otras, en el artículo 61º de la 
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 mercado12. 
 

18. La Comisión también es competente para conocer de las denuncias que se 
formulen por incumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 
2902213, conforme lo establece el artículo 10º de dicha ley14, dentro de las que 
se encuentra la obligación de determinar los derechos por autorizaciones en 
función a los costos reales en que incurren las entidades, tal como lo dispone 
el artículo 7º15. 
 

19. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional16. 

                                                
12  Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 776, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 
Artículo 61°.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el 
libre acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el 
presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
propiedad intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público. 

13  Aplicable en virtud del artículo 1º de la Ley Nº 29868, Ley que restablece la vigencia de la ley 29022, Ley para la 
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, que a la letra dice: 

     Artículo 1. Restablecimiento de la vigencia de la Ley 29022, Ley para la expansión de infraestructura en 
Telecomunicaciones 
1.1 Restablécese por un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de la presente Ley, la vigencia de la 
Ley 29022, Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones.(…) 

14   Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones 
 Artículo 10º.- Cumplimiento de la Ley (…) 
 Adicionalmente, precísase que corresponderá al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a través de la Comisión de Acceso al Mercado, conocer de 
las denuncias que se formulen por incumplimiento por parte de las Entidades de la Administración Pública, de 
las disposiciones de la presente Ley, de acuerdo a sus competencias. 

15   Ley Nº 29022 
Artículo 7º.- Tasas o derechos 

 Las tasas o derechos, que resultasen exigibles para la obtención de los permisos y/o autorizaciones a que se 
refieren los artículos precedentes, deberán corresponder a los costos reales en los que incurren las Entidades 
de la Administración Pública para su otorgamiento, debiendo sujetarse a lo prescrito en los artículos 44 y 45 de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y al Código Tributario. 

16   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
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B. Cuestiones previas: 
 
B.1.  Argumento planteado por la denunciante con relación a la vulneración a la 

Constitución: 
 

20. La denunciante señala que la barrera burocrática cuestionada desconocería la 
Constitución Política del Perú, en su artículo 62° que establece que el Estado 
peruano otorga las garantías y seguridades para el cumplimiento de las 
obligaciones y derechos que emanan de los contratos de concesión para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.  

 
21. Con relación a esto último, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se 
encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de 
las barreras burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su 
constitucionalidad. 

 
22. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

del 25 de agosto de 2010, recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-
PI/TC17. 

 
23. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciante, 

referido a que el derecho de tramitación denunciado vulneraría la Constitución 
Política del Perú. 
 

B.2.  Materialización de la barrera burocrática cuestionada: 
 
24. La denunciante ha señalado que a través de su empresa contratista White 

Clover Perú S.A.C., solicitó una autorización para la ejecución de obras en la 
vía pública para realizar un proyecto de telecomunicaciones. Asimismo, indicó 
que mediante Carta Nº 16-2012/MPYO-UDUC, la Municipalidad emitió una 
liquidación por el monto S/. 610 482,58 soles como condición para emitir la 

                                                                                                                                      
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. 

17  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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autorización solicitada por su empresa. Afirmaciones que han sido 
corroboradas con la documentación presentada en su escrito de denuncia18.   

 
25. Sobre el particular, el principio de presunción de veracidad reconocido en el 

numeral 1.7) del artículo IVº del Título preliminar de la Ley Nº 2744419, establece 
que las afirmaciones vertidas en la denuncia se tienen por ciertas salvo prueba 
en contrario. 

 
26. En virtud a ello, a través de la Resolución Nº 0291-2012/CEB-INDECOPI, se 

señaló que el derecho de tramitación cuestionado en el presente 
procedimiento, estaría efectivizado en la Carta Nº 016-2012/MPYO-UDUC del 
29 de agosto de 2012, la cual fue dirigida a la empresa White Clover Perú 
S.A.C., con atención al  señor Gesstner Colobon Medina; que a la letra señala 
lo siguiente: 

 
“Es grato dirigirnos a Ud. para saludarlo y al mismo tiempo hacer de conocimiento la 
acotación de los derechos que corresponden a su solicitud, AUTORIZACION TENDIDO 
DE FIBRA OPTICA SITE DORSAL PROPIEDAD EMPRESA AMERICA MOVIL SAC 
(CLARO)” 

 
27. Conforme se advierte, la Carta Nº 016-2012/MPYO-UDUC vincula el cobro 

materia de denuncia con el desarrollo de la actividad económica de la 
denunciante. Así, con la mencionada carta se impide realizar los trabajos 
necesarios para que la denunciante pueda llevar a cabo sus actividades 
económicas, motivo por el cual cuenta con interés legítimo para interponer su 
denuncia conforme lo dispone el artículo 107º de la Ley Nº 2744420. 
 

28. Adicionalmente, cabe señalar que en el presente procedimiento, la afirmación 
de la denunciante en el sentido que White Clover Perú S.A.C. es su 

                                                
18   En particular, la solicitud de autorización presentada en la Municipalidad el 13 de agosto de 2012 (a foja 37); y, 

la Carta Nº 16-2012/MPYO-UDUC (a foja 38). 
19  Ley Nº 27444 

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: 
(…) 

 1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que 
los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden 
a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

20  Ley Nº 27444 
Artículo 107º.- Solicitud en interés particular del administrado 
Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse 
representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, 
obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una 
facultad o formular legítima oposición 
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contratista, no ha sido expresamente cuestionada o negada por la 
Municipalidad, por lo que, en virtud al principio de verdad material21 y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 223º in fine de la Ley N° 2744422, esta 
debe ser merituada como cierta. 

 
29. Por lo expuesto, para el análisis y resolución del presente caso se tendrá en 

cuenta que el derecho de tramitación consignado en el TUPA que ha sido 
cuestionado por la denunciante, se encuentra efectivizado en la Carta Nº 016-
2012/MPYO-UDUC, cuyo contenido le afecta.  
 

C. Cuestión controvertida: 
 
30. Determinar si el cobro de derechos de tramitación por el monto de                 

S/. 610 482,58 por concepto de ejecución de obras en la vía pública, contenido 
en el TUPA de la Municipalidad y efectivizado en la Carta Nº 016-2012/MPYO-
UDUC del 29 de agosto de 2012, constituye una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Competencias municipales y cumplimiento de formalidades para la exigencia 

de tasas: 
 

                                                
21  Ley Nº 27444 

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: 
(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 

 En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

22  Ley Nº 27444 
Artículo 223º.- 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. 
(…) 
(Énfasis añadido) 
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31. La Ley Nº 27972 faculta a las municipalidades a autorizar la ejecución del plan 
de obras que utilicen la vía pública o zonas aéreas2324, a través del 
procedimiento que establezcan para tal efecto. Asimismo, el artículo 68º de la 
Ley de Tributación Municipal establece que las municipalidades cuentan con la 
potestad tributaria para exigir el pago de tasas por la tramitación de los 
procedimientos administrativos que tienen a su cargo25.   
 

32. De acuerdo a lo mencionado, la Municipalidad se encuentra facultada 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 tramitación26. 
 

33. Sin embargo, el ejercicio de las mencionadas facultades se encuentra sujeto al 
cumplimiento de determinadas formalidades y límites previstos por el marco 
legal vigente. Así, para el cobro de derechos de trámite, una municipalidad 
provincial debe acreditar, entre otros, los siguientes aspectos formales: 

 
(i) Que los derechos hayan sido aprobados a través de una ordenanza, 

conforme lo establece el artículo 40º de la Ley Nº 2797227. 

                                                
23  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 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. 

 (…) 
24  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 3º de la Ley 27972, las municipalidades 
provinciales tienen competencias distritales dentro de la zona del cercado comprendida dentro de su provincia 
conforme se aprecia a continuación: 

 Ley Nº 27972 
 Articulo 3º.- Jurisdicción y Regímenes Especiales 
 Las Municipalidades se clasifican en función de su jurisdicción y régimen especial, en las siguientes.  
 En función de su jurisdicción: 
 La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado. 
 (…) 
25  Ley de Tributación Municipal, cuyo texto fue aprobado por el 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. (…) 

26  Cfr.: Resolución Nº 0255-2007/CAM-INDECOPI. 
27  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
  Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
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(ii) Que la norma de aprobación haya sido debidamente publicada, 

conforme lo establece el artículo 44º de la Ley Nº 2797228. 
 
34. En el presente caso, la Municipalidad ha cumplido con aprobar los derechos 

de trámite cuestionados a través de la Ordenanza Municipal Nº 004-2010-
CM/MPYO la cual ha sido publicada en el Diario Huancayo el día 23 de abril 
de 2010; habiendo cumplido así con las formalidades previstas por el marco 
legal vigente. 

 
D.2. Limites a la fijación de tasas municipales: 
 
35. En la medida que se ha acreditado que la Municipalidad ha cumplido con 

aprobar los derechos de trámite cuestionados a través del instrumento legal 
idóneo, corresponde evaluar si la Municipalidad ha respetado los límites 
establecidos para la determinación de derechos de trámite, teniendo en cuenta 
que dicho aspecto también ha sido cuestionado por la denunciante.  
 

36. De acuerdo a los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 2744429, concordados con los 
artículos 67º y 70º de la Ley de Tributación Municipal30 y el artículo 7º de la Ley 

                                                                                                                                      
    Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
28    Ley Nº 27972 

Artículo 44°.- 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: 
(…) 

      2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad. 
(…) 

      Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue 
su vigencia. 

      No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 
difusión 

29   Ley Nº 27444 
 Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
 44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 

implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. 

 Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento. 

 (…) 
 Artículo 45º.- 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 
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Nº 2902231, al establecer el monto por derechos de trámite las municipalidades 
deben respetar los siguientes límites: 

 
(i) Que sea determinado en función al costo que le genera a la entidad 

tramitar el procedimiento administrativo respectivo.   
(ii) Que no exceda de una (1) UIT, salvo que acredite encontrarse en el 

régimen de excepción previsto por la ley 
(iii) Que no se exija por realizar actividades de fiscalización, que deben ser 

ejecutadas por las municipalidades de acuerdo a sus facultades previstas 
en la Ley Orgánica de Municipalidades, inclusive aquellas que formen 
parte del procedimiento para la obtención de la autorización 
correspondiente. 

 
37. Con relación a la obligación de que el monto sea determinado en función al 

costo del servicio, debe tenerse en cuenta que en anteriores pronunciamientos 
esta Comisión32, y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi33 han señalado que la unidad de elementos a instalarse o la 
extensión del proyecto según los metros lineales que implica, no constituyen 
referentes de cálculo válidos que se encuentren relacionados con el costo que 
demanda tramitar una autorización para ejecutar obras34.  

                                                                                                                                      
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. (…) 

30   Ley de Tributación Municipal 
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. Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al 
ordinario, una Ley expresa del congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto.  
(…) 

 Artículo 70º.- 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 (...) 

31   Ley Nº 29022, Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones 
 Artículo 7º.- Tasas o derechos 
      Las tasas o derechos, que resultasen exigibles para la obtención de los permisos y/o autorizaciones a que se 

refieren los artículos precedentes, deberán corresponder a los costos reales en los que incurren las Entidades 
de la Administración Pública para su otorgamiento, debiendo sujetarse a lo prescrito en los artículos 44 y 45 de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y al Código Tributario. 

32  Cfr.: Resoluciones Nº 00151-2004/CAM-INDECOPI, Nº 0229-2005/CAM-INDECOPI,  Nº 0095-2012/CEB-
INDECOPI, Nº 0255-2012/CEB-INDECOPI. 

33   Cfr.: Resoluciones Nº 0157-2005/TDC-INDECOPI y Nº 1009-2006/TDC-INDECOPI, entre otras.  
34    Dicha interpretación es recogida en el artículo 17° del Reglamento de la Ley Nº 29022, que señala: 
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38. Asimismo, esta Comisión ha declarado ilegales35 los derechos de trámite que 

exceden el monto de una (1) UIT cuando no se haya acreditado que la entidad 
se encontraba en el régimen de excepción previsto por la ley.  

 
39. Del mismo modo, en más de una oportunidad36, se ha declarado que los 

cobros por concepto de fiscalización constituyen barreras burocráticas 
ilegales, cuando no existe una ley que expresamente así lo permita37. 

 
40. En el presente caso, se advierte que la Carta Nº 16-2012-MPYO-UDUC 

consigna el siguiente cuadro: 
 

ITEM 
 

CANT 
 

UNID 
 DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

(s/,) 
SUB TOTAL 

(s/.) 

1.- 2,973.22 m Excavación de zanjas 31.9375 94,957.21 

2.- 2,973.22 m Instalación de tuberías 34.2188 101,740.02 

3.- 5,015.00 m Tendido del cable aéreo 22.8125 114,404.69 

4.- 2,973.22 m 
Tendido de cable 
subterráneo 28.5174 84,788.50 

5.- 03 Und. 
Instalación de poste de 
concreto 570.31 1,710.93 

                                                                                                                                      
 Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de 

Infraestructura en Telecomunicaciones 
 Artículo 17º.- Tasas o derechos de trámite  
      Las tasas o derechos que resultasen exigibles para la obtención de las Autorizaciones deberán corresponder a 

los costos reales en los que incurren las Entidades de la Administración Pública para su otorgamiento, debiendo 
sujetarse a lo prescrito en los artículos 44 y 45 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General y al Código Tributario.  

      En tal sentido, no corresponderá aplicar tasas o derechos administrativos en función a criterios tales como: el 
valor, medida, tipo, unidades o número de elementos a instalar; la dimensión, extensión o valor de la obra, cuya 
colocación es autorizada; las unidades o número de elementos, la extensión de los cables aéreos o 
subterráneos según metros lineales, la extensión del área que se ocupa; los sectores en los que el trabajo se ha 
de realizar; la forma de desarrollar la obra; el tiempo que dure la ejecución de la obra; temporalidad; o similares.  

      (…) 
35  Cfr.: Resoluciones Nº 0260-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0299-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0255-2012/CEB-

INDECOPI, entre otras. 
36  Cfr.: Resoluciones Nº 0179-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0283-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0299-2010/CEB-

INDECOPI, Nº 0281-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0255-2012/CEB-INDECOPI, entre otras. 
37  Para la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, si se admitiese la posibilidad de que el ejercicio de la 

función inherente a la fiscalización posterior debe ser canalizada a través de la realización de procedimientos 
iniciados a solicitud de parte, se estaría trasladando una serie de costos a los administrados cuando estos 
deben ser asumidos por la administración pública (Cfr.: Resolución Nº 0281-2011/CEB-INDECOPI). Lo anterior 
no significa que la autoridad no se encuentre facultada a realizar actos de fiscalización y control posterior, sino 
que no puede cobrar por dichos conceptos, salvo que cuente con una ley que la autorice expresamente para 
ello. Es decir, que el costo que representan la fiscalización y control posterior debe correr por cuenta de la 
propia administración. (Cfr.: Resolución Nº 0281-2011/CEB-INDECOPI) 
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6.- 10 Und. Construcción de cámara  1,058.50 10,585.00 

7.- 24 Jgo. Instalación de retenidas 96.95 2,326.80 

      

   SUB TOTAL S/.  410,513.15 
      

 

   
CONFORMIDAD DE 
OBRA   

1.- 2,973.22 m Excavación de zanjas 15.96875 47,478.61 

2.- 2,973.22 m Instalación de Tuberías 17.1112 50,875.36 

3.- 5,015.00 m Tendido del cable aéreo 11.40625 57,202.34 

4.- 2,973.22 m 
Tendido de cable 
subterráneo 14.2587 42,394.25 

5.- 03 Und. 
Instalación de poste de 
concreto 285.1550 855.47 

6.- 24 Jgo. Instalación de retenidas 48.4750 1,163.40 

   SUB TOTAL S/.  199,969.43 

      

   TOTAL A PAGAR S/.  610,482.58 
 
41. Por su parte en el TUPA de la Municipalidad (Procedimientos Nº 93) se aprecia 

el siguiente detalle respecto del derecho cuestionado38: 
 

Nº DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO NÚMERO Y DENOMINACIÓN 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

(En % UIT) 

93 

LICENCIA DE MONTAJE 
ELECTROMAGNÉTICO Y 

CERTIFICADO DE 
CONFORMIDAD DE OBRA 

1 Solicitud dirigida al alcalde. 0.2188 
2 Plano de Ubicación 1/5000 o 
1/1000 

 

3 Plano General de planta 1/500,    
1/1000 o 1/2000, en archivo    
magnético (CD)  

 

4 Memoria descriptiva  
5 Especificaciones técnicas de 
suministro de materiales 

 

6 Especificaciones técnicas de 
montaje electromagnético 

 

7 Cálculos justificativos de la red 
secundaria 

 

                                                
38  De acuerdo al escrito presentado por el alcalde de la Municipalidad el 23 de octubre de 2012, el procedimiento 

Nº 93 denominado “Licencia de Montaje electromecánico y certificado de conformidad de obra”, sería el 
procedimiento que contiene el derecho de trámite cuestionado por la denunciante. 
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8 Cálculos justificados de l red 
primaria 

 

9 Cálculos de alumbrado público  
10 cálculo de la potencia de corto 
circuito 

 

11 Cálculo del número de sub-
estaciones  

 

12 Metrado y presupuesto  
13 Evaluación de los costos 
unitarios 

 

14 Firma y sello del Ing. CIP 
Proyectista 

 

15 Instalación de postes de: 
madera tratada, eucalipto o pino, 
similar (MT): 
 
*Menor o igual a 9 m 
*Mayor o igual a 10 m 
Fierro tubular (F.T.), cónico, riel o 
trusco (T) 
*Menor o igual a 9 m 
*Mayor o igual a 19 m 
Concreto Armado Centrifugado 
(C.A.C.) 
*Menor o igual a 9m 
*Mayor o igual a 10 m 

 
 
 
 

12.5000 c/u 
14.0625 c/u 

 
 

17.8125 c/u 
19.3750 c/u 

 
 

15.6250 c/u 
17.1875 c/u 

16 Instalación de crucetas: 
*Madera 
*Fierro granizado 
*Concreto 

 
0.0625 c/u 
0.0938 c/u 
0.1250 c/u 

17 instalaciones bayonetas: 
*Simple 
*Compuesta 

 
0.06 c/u 
0.09 c/u 

18 Instalación arriostres o riostras  0.04 c/u 
19 Instalación de retenidas para 
postes de M.T.F.T.CAC, T de: 
 
Menor o igual a 9 m 
*Simple o inclinado 
*en contrapunta o violin 
Mayor o igual a 10 m 
*simple o inclinado 
*En contrapunta o violin 

 
 
 
 

2.6563 c/u 
2.8125 c/u 

 
2.9688 c/u 
3.1250 c/u 

20 Tendido de conductores, de 
cobre de aluminio y de acero 
desnudo: 
*Aéreo 
*Subterráneo 
Forrado para alta tensión (seco): 

 
 
 

0.0938 c/m 
0.1876 c/m 
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*Unipolar 
*2 conductores 
*3 conductores 
*Tetrapolares 
Forrado para baja tensión unipolar 
*Menor o igual a 35 mm2 
*Mayor de 35 mm2 
Forrado para baja tensión unipolar: 
*Menor o igual 35 mm2 
*Mayor de 35 mm2 
-Forrado para baja tensión tipo 
N.Y.Y 
*Unipolar 
*2 conductores 
*3 conductores 
*Tetrapolares 
Conductor autosoportado para: 
*Alta Tensión 
*Baja Tensión 
Empresas de sistemas Tv por 
cable: 
*Aéreo 
*Subterráneo 
Empresa de servicios de telefonía: 
*Aéreos 
*subterráneos 
Empresa de Servicios de radio: 
*Aéreos  
*Subterráneos 

0.0625 c/m 
0.630 c/m 

0.0635 c/m 
0.0640 c/m 

 
0.0315 c/m 
0.0625 c/m 

 
 
 
 
 

0.0535 c/m 
0.0545 c/m 
0.0555 c/m 
0.0565 c/m 

 
0.4375 c/m 
0.3125 c/m 

 
 

0.3125 c/m 
0.6250 c/m 

 
0.6250 c/m 
0.7813 c/m 

 
0.1563 c/m 
0.3125 c/m 

21 Por excavación de zanjas  con 
roturas de pavimentos: 
*Pista 
*vereda 

 
 

0.9375 c/m 
0.8750 c/m 

22 Excavación de zanja sin rotura 
de pavimentos 

 

23 Instalación de subestaciones 
aéreas para postes de MT, FT, 
CAC, T. en: 
Trifásico: 
*Monoposte 
*Biposte 
Monofásico: 
*Monoposte 
*Biposte 

 
 

0.7813 c/m 
 

25 c/u 
30 c/u 

 
15 c/u 
20 c/u 

24 Instalación de Subestación, 
caseta, superficial o similar 
*Trifásico 
*Monofásico 

 
 

40 c/u 
35 c/u 

25 Instalación de puesta a tierra 
para: 
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*Red primaria 
*Red secundaria 

29 c/u 
27 c/u 

26 Instalación de equipos de 
alumbrado público 

1.5 c/u 

27 Acometidas aéreas para: 
*Trifásico 
*Monofásico 

 
0.1875 c/m 
0.1250 c/m 

28 Instalación de torres de alta 
tensión  

200 c/u 

29 Instalación de seccionadores 
cut-out 

14 c/u 

30 Instalación pararrayos 15 c/u 
31 Instalación del tablero de 
distribución 

37.50 c/u 

32 Instalación del tablero de 
derivación y acometida 

3.00 c/u 

33 Instalación de portalíneas 
incluye aislador tipo carrete de: 
a. 1 a 2 vías 
b. 3 a 4 vías 
c. 5 o más vías 

 
 

0.15 c/u 
0.20 c/u 
0.25 c/u 

34 Instalación de aisladores de 
porcelana, vidrio o poliméricos 
a. Tipo pin 
b. Tipo suspensión 
*Simple 
*Cadena 
c. Tipo carrete 

 
 

0.35 c/u 
 

0.45 c/u 
4.00 c/u 

0.063 c/u 
35 Instalación de pastoral 1.50 c/u 
36 conformidad de Obra desde 
subnumeral 15 al 35 

50 c/u 

 
42. De la revisión del cuadro consignado en la Carta Nº 16-2012-MPYO-UDUC y 

del TUPA de la Municipalidad, se evidencia que el derecho de trámite exigido 
a la denunciante (que asciende a S/. 610 482,58) por concepto de ejecución 
de obras en la vía pública: 
 
(i) No ha sido determinado en función al costo que le genera a la 

Municipalidad tramitar el procedimiento administrativo respectivo: 
 
 Durante el transcurso del procedimiento no se ha acreditado de qué 

manera la cantidad de elementos a instalarse en la provincia de Yauli 
La Oroya constituye un criterio de determinación que se relacione con 
el costo del servicio administrativo que genera la tramitación de la 
autorización que solicita la denunciante, por lo que este argumento no 
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desvirtúa que los derechos cuestionados hayan sido determinados 
conforme a ley.  

 
 Por tanto, la Municipalidad ha trasgredido los artículos 44º y 45º de la 

Ley Nº 27444 y 70º de la Ley de Tributación Municipal, en 
concordancia con el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

 
(ii) Supera el monto de 1 UIT vigente al momento de la imposición de la 

barrera burocrática cuestionada: 
 

 La forma de determinar los derechos cuestionados ha generado en 
este caso que el monto de los mismos sea de S/. 610 482,58, esto es, 
que supere el límite impuesto de 1 UIT vigente al momento de la 
imposición de la barrera burocrática cuestionada, lo cual ocurrió en el 
año 201239 (S/. 3 650,00).  

 
 De esa manera, se ha contravenido lo dispuesto en el artículo 45º de 

la Ley Nº 27444 y el artículo 70º de la Ley de Tributación Municipal, 
concordantes con el artículo 7º de la Ley Nº 29022, no habiéndose 
acreditado que la Municipalidad se encuentre en el régimen de 
excepción previsto por la ley para dicho exceso.  

 
(iii) El derecho está destinado en parte a financiar actos de fiscalización 

posterior (específicamente, conformidad de obra):  
 

 En el cuadro consignado en la Carta Nº 16-2012-MPYO-UDUC, el 
monto total a pagar incluye, por concepto de conformidad de obra, un 
monto ascendente a S/. 199,969.43. Del mismo modo, en el 
Procedimiento Nº 93 (Licencia de Montaje electromecánico y 
certificado de conformidad de obra) del TUPA de la Municipalidad, se 
exige un cobro por concepto de conformidad de obra, equivalente a 
50% de la UIT por cada ítem especificado en dicho procedimiento. 
 

 Cabe indicar que la conformidad de obra es emitida por la autoridad 
competente luego de ejecutado el proyecto (es decir, de manera 
posterior a su conclusión), y tiene por objeto verificar si lo que el 
administrado ha construido se condice con la autorización concedida. 
De ese modo, la conformidad de obra constituye un acto de 

                                                
39  La Carta Nº 16-2012-MPYO-UDUC fue emitida el 29 de agosto de 2012. 
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fiscalización posterior al procedimiento de solicitud de autorización de 
la obra. 

 
 Por lo tanto, el derecho de tramitación exigido en el Procedimiento Nº 

93 del TUPA de la Municipalidad, también resulta ilegal por 
contravenir el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal, y el 
artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

 
43. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el cobro del 

derecho de tramitación por el monto de S/. 610 482,58 que le impone la 
Municipalidad a la denunciante por concepto de ejecución de obras en la vía 
pública, contenido en el TUPA de dicha entidad y efectivizado en la Carta      
Nº 016-2012/MPYO-UDUC del 29 de agosto de 2012; en la medida que: 

 
(iv) Ha sido establecido en función a la unidad de elementos y no por el 

costo que irroga el procedimiento, lo que contraviene los artículos 44º y 
45º de la Ley Nº 27444, concordados con el artículo 70º de la Ley de 
Tributación Municipal y el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

(v) Supera el monto de 1 UIT vigente al momento de la imposición de la 
barrera burocrática cuestionada, lo que contraviene el artículo 45º de la 
Ley Nº 27444, concordado con el artículo 70º de la Ley de Tributación 
Municipal y el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

(vi) Está destinado a financiar actividades de fiscalización de la obra 
(específicamente, conformidad de obra), lo que contraviene el artículo 
67º de la Ley de Tributación Municipal y el artículo 7º de la Ley             
Nº 29022. 

 
44. De ese modo, dadas las ilegalidades advertidas carece de objeto pronunciarse 

acerca del argumento planteado por la denunciante en el sentido que el cobro 
exigido por la Municipalidad no sería un requisito razonablemente 
indispensable para obtener la autorización solicitada, motivo por el cual 
vulneraría el artículo 39° de la Ley Nº 27444. 
 

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el cobro cuestionado por la denunciante constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad.  
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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 barrera burocrática ilegal el cobro de derechos de tramitación por 
el monto de S/. 610 482,58 que exige la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya 
por concepto de ejecución de obras en la vía pública, contenido en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de dicha entidad y efectivizado en la Carta        
Nº 016-2012/MPYO-UDUC del 29 de agosto de 2012; y en consecuencia, fundada 
la denuncia formulada por América Móvil Perú S.A.C. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a América Móvil Perú S.A.C. de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la 
materialicen, 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. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 
 


