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EXPEDIENTE Nº 000158-2008/CEB 
DENUNCIADA  :    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS  
DENUNCIANTE  :    TELMEX PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Telmex Perú 
S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, debido a que 
las tasas de los procedimientos de “autorización de conexiones 
domiciliarias en áreas y vías de uso público”, “autorización de 
ejecución de obras complementarias en áreas y vías de uso público”; y, 
“conformidad de obra en vía pública”, compiladas en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, constituyen 
barreras burocráticas ilegales. 
 
La ilegalidad radica en que la municipalidad no ha acreditado: (i) que 
las tasas cuestionadas hayan sido aprobadas mediante Ordenanza y 
ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima; (ii) que el 
criterio de la zona o de los metros lineales para determinar su importe 
guarde relación con el costo del servicio; (iii) que se haya acogido al 
régimen de excepción previsto en la ley para que dichas tasas excedan 
el límite de 1 Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT). 
 
Asimismo, en razón de que la tasa del procedimiento de “autorización 
de conexiones domiciliarias en áreas y vías de uso público” excede el    
límite máximo de 1% de la UIT previsto en el artículo 4º del Decreto 
Legislativo Nº 1014. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996, 
se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, hasta que no se subsanen las ilegalidades 
identificadas. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 4 de noviembre de 2008, complementado por el 

escrito del 11 de noviembre de 2008, Telmex Perú S.A. (en adelante, “la 
denunciante”) presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital 
de Chorrillos (en adelante, la municipalidad) por la presunta imposición 
de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, 
materializadas en las tasas de los procedimientos de “autorización de 
conexiones domiciliarias en áreas y vías de uso público”, “autorización 
de ejecución de obras complementarias en áreas y vías de uso público”; 
y, “conformidad de obra en vía pública”, compiladas en los 
procedimientos Nº 02.00, 03.00 y 04.00 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad2. Asimismo, 
solicita la interposición de una medida cautelar. 

 
2. La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Señala que los derechos de tramitación en los procedimientos 

cuestionados son antitécnicos e irracionales debido a que vulneran 
la naturaleza jurídica de la tasa al no responder a un servicio 
efectivamente prestado por la municipalidad. 

 
(ii) Indica que de acuerdo al artículo 37º de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General3 sólo corresponde cobrar tasas por 
derechos de tramitación en los procedimientos que estén 
compendiados y sistematizados en el TUPA de cada entidad, 
siempre y cuando dichos derechos impliquen la prestación de un 
servicio a favor del administrado. Refieren que los cobros 
cuestionados no cumplirían ninguna de las características antes 
señaladas. 

                                                 
1Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     
Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1033. 
2 Ordenanza Nº 056-MDCH, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 1 de enero de 2004, modificada por la 
Ordenanza N 096-MDCH-2006 del 3 de febrero de 2006. 
3 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
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 (iii) Señala que las tasas en los procedimientos cuestionados han sido 

calculadas en función a metros lineales y no en función al costo 
que su ejecución genera para la municipalidad, por lo que se 
transgrede la Ley del Procedimiento Administrativo General y el 
artículo 17º del Reglamento para la Expansión de la Infraestructura 
de Telecomunicaciones4. 

 
 (iv) Refiere que de acuerdo al artículo 45º de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General y el artículo 70º de la Ley de Tributación 
Municipal, las tasas por derecho de tramitación no pueden exceder 
el valor de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), hecho que no 
habría sido cumplido por la municipalidad. 

 
(v) Finalmente indica que la municipalidad no ha cumplido con lo 

dispuesto en el artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 10145. 
 

B.  Contestación de la denuncia: 
 
3.  El 18 de diciembre de 2008, la municipalidad presentó sus descargos a 

la denuncia con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Señala que después de la publicación del Decreto Legislativo Nº 
1014 no existe ningún procedimiento iniciado por la denunciante en 
el que se le haya notificado una liquidación de acuerdo al TUPA 
anterior. 

 
(ii) Menciona que ha aprobado un nuevo TUPA mediante Ordenanza 

Nº 139-MDCH, la cual ha sido publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 28 de junio de 2008. Indica que para la elaboración de 
dicho TUPA se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Ley del 
Silencio Administrativo6, así como la normativa necesaria para su 
cabal cumplimiento. 

 

                                                 
4 Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de noviembre de 2007. 
5 Decreto Legislativo Nº 1014, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 16 de mayo de 2008. 
6 Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 7 de julio de 2007. 
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(iii) Manifiesta que su nuevo TUPA se encuentra en proceso de 
ratificación por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0255-2008/CEB-INDECOPI del 27 de 

noviembre de 2008, la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (en adelante, “la Comisión”) resolvió lo siguiente:  
(i) Admitir a trámite la denuncia. 
(ii) Conceder a la municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles 

para que formule sus descargos. 
(iii)    Declarar improcedente la solicitud de medida cautelar formulada 

por la denunciante. 
 

5. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 1 de diciembre de 
2008 y a la denunciante el 2 de diciembre del mismo año, conforme 
consta en los cargos de las cédulas de notificación que obran en el 
expediente7. 

 
6. Mediante Resolución Nº 0282-2008/STCEB-INDECOPI del 15 de 

diciembre de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión declaró 
rebelde a la municipalidad debido a que no cumplió con presentar sus 
descargos dentro del plazo legal concedido.  

 
7. Sin perjuicio de lo expuesto, el 18 de diciembre de 2008 la 

municipalidad presentó sus descargos, conforme han sido reseñados en 
el acápite anterior. 

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

                                                 
7 Cédulas de Notificación Nº 991-2008/CEB y Nº 990-2008/CEB. 
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8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de la Ley Nº 258688 y 
en la Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al 
Mercado impuestas a nivel local9, la Comisión es competente para 
conocer acerca de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que impongan barreras burocráticas ilegales o 
carentes de razonabilidad que limiten el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos al mercado. Asimismo, se encarga de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa 
contenidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
9. De otro lado, la Comisión es competente para conocer de las denuncias 

que se formulen por incumplimiento a las disposiciones contenidas en la 
Ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones10, 
conforme lo establece el artículo 10º de dicha Ley. 

 
10. En esa misma línea,  por mandato expreso del artículo 11º del Decreto 

Legislativo Nº 1014, la Comisión es competente para garantizar el 
cumplimiento de dicha norma, la cual establece medidas para propiciar 
la inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de 
infraestructura. 

 
11. Finalmente, cabe indicar que para efectos del presente pronunciamiento 

se tomará en cuenta lo dispuesto en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi11. 

 
B. Cuestión previa 
 
12. Antes de continuar con el análisis de la cuestión controvertida es 

necesario que la Comisión determine si la denunciante ha cuestionado 
las tasas de los procedimientos de “autorización de conexiones 
domiciliarias en áreas y vías de uso público”, “autorización de ejecución 

                                                 
8 Decreto Ley N° 25868, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 24 de noviembre de 1992. 
“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 (...).” 
9 Ley Nº 28335, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 16 de agosto de 2004. 
10 Ley Nº 29022, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de mayo de 2007. 
11 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de agosto de 1997. 
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de obras complementarias en áreas y vías de uso público”; y, 
“conformidad de obra en vía pública” en abstracto o en concreto. Ello, 
con la finalidad de determinar el tipo de evaluación que la Comisión 
debe realizar para analizar la legalidad y/o racionalidad de dichas tasas. 

 
13. Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 

del Indecopi (en adelante, “Sala”) ha señalado en diversos 
pronunciamientos12 que el cuestionamiento contra barreras burocráticas 
puede ser realizado en concreto o en abstracto.  

 
14. De acuerdo a la Sala, en un cuestionamiento en concreto, la 

denunciante encuentra la presunta barrera burocrática en el marco de 
un procedimiento administrativo que sigue ante la entidad denunciada, 
por lo que en dicho supuesto, la Comisión debe evaluar la legalidad y 
racionalidad de la presunta barrera burocrática aplicada en dicho 
procedimiento administrativo. 

 
15. De otro lado, en un cuestionamiento en abstracto, la denunciante 

encuentra la presunta barrera burocrática fuera de un procedimiento 
administrativo, por lo que la Comisión debe realizar una evaluación en 
abstracto de la legalidad y racionalidad de dicha barrera. 

 
16. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado las tasas de los 

procedimientos de “autorización de conexiones domiciliarias en áreas y 
vías de uso público”, “autorización de ejecución de obras 
complementarias en áreas y vías de uso público”; y, “conformidad de 
obra en vía pública” de manera abstracta, debido a que en su escrito del 
12 de noviembre de 2008 ha precisado que no ha iniciado ningún 
procedimiento particular ante la municipalidad para la ejecución de 
trabajos en la vía pública.  

 
 En tal sentido, la Comisión debe realizar una evaluación en abstracto de 

la legalidad y racionalidad de las tasas en dichos procedimientos. 
 

                                                 
12 Resolución Nº 1286-2008/TDC-INDECOPI del 27 de junio de 2008, Resolución Nº 1456-2008/TDC-INDECOPI del 
25 de julio de 2008, Resolución Nº 1799-2008/TDC-INDECOPI del 4 de setiembre de 2008, Resolución Nº 0021-
2008/SC1-INDECOPI del 6 de octubre de 2008 y Resolución Nº 0066-2008/SC1-INDECOPI del 31 de octubre de 
2008. 
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C. Cuestión controvertida: 
 
17. Determinar si las tasas de los procedimientos de “autorización de 

conexiones domiciliarias en áreas y vías de uso público”, “autorización 
de ejecución de obras complementarias en áreas y vías de uso público”; 
y, “conformidad de obra en vía pública”, compiladas en TUPA de la 
municipalidad, constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes 
de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
18. Lo primero a tener en cuenta es que la Ley Orgánica de 

Municipalidades13 faculta a las municipalidades a autorizar y fiscalizar la 
ejecución del plan de obras que utilicen la vía pública o zonas aéreas, 
así como sus modificaciones, previo cumplimiento de las normas sobre 
impacto ambiental. 
 

 En tal sentido, a fin de ejecutar obras en la vía pública es necesario 
contar con una autorización municipal, para lo cual se debe seguir el 
procedimiento que la municipalidad apruebe para tal efecto. 

 
19. De otro lado, las municipalidades cuentan con la potestad tributaria de 

imponer tasas por derecho de tramitación para los procedimientos 
administrativos que tienen a su cargo, conforme lo dispone el artículo 
68º literal b) de la Ley de Tributación Municipal14. 

 
20. Sin embargo, para tal efecto, las municipalidades deben cumplir con las 

disposiciones legales que regulan la aprobación, vigencia, 
determinación y exigibilidad de las tasas por derecho de tramitación. 

 
21. Así, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 40º y 44º de la Ley 

Orgánica de Municipalidades15, así como el artículo 36º de la Ley del 
                                                 
13 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
“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 a las normas sobre impacto ambiental.” 
14 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993. 
15 Ley Nº 27972 
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Procedimiento Administrativo General16 para que una municipalidad 
distrital pueda crear y exigir una tasa por derecho de tramitación para 
los procedimientos que tiene a su cargo, debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 
(i) Que las tasas por derecho de tramitación sean aprobadas 

mediante Ordenanza. 
(ii) Que las Ordenanzas que aprueban dichas tasas sean ratificadas 

por la municipalidad provincial competente. 
(iii) Que tanto las Ordenanzas como la ratificación por parte de la 

municipalidad provincial sean publicadas conforme a lo establecido 
en el artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

(iv) Que posteriormente, las tasas sean incorporadas al TUPA vigente 
de la municipalidad, conforme lo dispone el artículo 36º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 

 
22. A fin de contar con mayores elementos de juicio para evaluar la 

legalidad de las tasas de los procedimientos de “autorización de 
conexiones domiciliarias en áreas y vías de uso público”, “autorización 
de ejecución de obras complementarias en áreas y vías de uso público” 
y, “conformidad de obra en vía pública” compiladas en el TUPA de la 
municipalidad,  mediante Oficio Nº 0299-2009/INDECOPI-CEB del 20 
de enero de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la 
municipalidad se sirva acreditar: 

 

                                                                                                                                           
“Artículo 40.- Ordenanzas  
(...) Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia (...)” 
“Artículo 44.- Publicidad de las normas municipales 
Las ordenanzas, los derechos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneraciones del alcalde y dietas de los regidores 
deberán ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento de Lima 
y la Provincia Constitucional del Callao (...).” 
16 Ley Nº 27444 
“Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad (...).” 
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“(i) El dispositivo legal que aprueba los derechos de tramitación de los 
procedimientos Nº 02.00, 03.00 y 04.00 de su TUPA, aprobado 
mediante Ordenanza Nº 056-MDCH; y, 

 (ii)  El Acuerdo de Consejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
mediante el cual se ratificaron los derechos de tramitación de los 
mencionados procedimientos.”  

 
23. Mediante escrito del 21 de enero de 2009, la municipalidad señaló que 

mediante Ordenanza Nº 139-MDCH aprobó el TUPA de la 
municipalidad, cuyos derechos se encuentran pendientes de ratificación 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
24. Cabe precisar que la Ordenanza Nº 139-MDCH a la que hace referencia 

la municipalidad aún no se encuentra vigente. Ello, en atención a que el 
artículo 4º de dicha Ordenanza condiciona su vigencia a la publicación 
del Acuerdo de Concejo Metropolitano de Lima que aprueba la 
ratificación de sus tasas17, hecho que de acuerdo a la propia 
municipalidad no ha ocurrido. En atención a lo expuesto, el TUPA 
vigente de la municipalidad es el TUPA aprobado mediante Ordenanza 
Nº 056-MDCH18, modificado por la Ordenanza Nº 096-MDCH-2006. 

 
25. De la revisión de la Ordenanza Nº 056-MDCH y de la Ordenanza Nº 

096-MDCH-2006 no se ha podido acreditar que éstas aprueben las 
tasas de los procedimientos cuestionados por la denunciante en el 
presente caso.  

 
26. En esa misma línea y pese a los diversos requerimientos efectuados19, 

la municipalidad no ha acreditado que las tasas de los procedimientos 
de “autorización de conexiones domiciliarias en áreas y vías de uso 
público”, “autorización de ejecución de obras complementarias en áreas 
y vías de uso público” y, “conformidad de obra en vía pública” hayan 
sido ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
                                                 
17 Ordenanza Nº 139-MDCH, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2008. 
“Artículo Cuarto.- La presente ordenanza entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación en el diario 
oficial El Peruano del Acuerdo de Concejo Metropolitano de Lima que apruebe su ratificación de conformidad con lo 
establecido en la Ordenanza Nº 607 de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972.” 
18 Ordenanza Nº 056-MDCH, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 1 de enero de 2004. 
19 Oficio Nº 0011-2009/INDECOPI-CEB del 9 de enero de 2009, Oficio Nº 0051-2009/INDECOPI-CEB del 16 de 
enero de 2009 y Oficio Nº 0299-2009/INDECOPI-CEB del 20 de enero de 2009.  
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27. Por lo tanto, la municipalidad no ha cumplido con las formalidades y 
procedimientos necesarios para crear y compilar las tasas de los 
procedimientos de “autorización de conexiones domiciliarias en áreas y 
vías de uso público”, “autorización de ejecución de obras 
complementarias en áreas y vías de uso público” y, “conformidad de 
obra en vía pública” en su TUPA, por lo dichas tasas constituyen 
barreras burocráticas ilegales. 

 
28. De otro lado, se aprecia que las tasas cuestionadas han sido 

determinadas en función a criterios como los metros lineales o la zona 
en la que se van a realizar los trabajos en la vía pública, sin que se haya 
acreditado que dichos criterios guarden relación con el costo del servicio 
prestado, conforme lo dispone el artículo 45º inciso 1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General20, el artículo 70º de la Ley de 
Tributación Municipal21 y el artículo 17º del Reglamento de la Ley para 
la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones22. 

 
29. Asimismo, se aprecia que el monto de las tasas cuestionadas en el 

presente procedimiento superan el límite de 1 UIT. Ello, tomando en 
consideración lo dispuesto en el artículo 17º del Reglamento de la Ley 
para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones, el cual 
señala que las tasas en las autorizaciones para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones incluyen el costo de la fiscalización que puede 
formar parte de dicho procedimiento. 

                                                 
20 Ley Nº 27444 
“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 (...)” 
21 Decreto Legislativo Nº 776  
“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 (...)” 
22 Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC 
“Artículo 17º.- 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 (...).  
En tal sentido, no corresponderá aplicar tasas o derechos administrativos en función a criterios tales como: (...) 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.” 
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30. Así, pese a superar el límite establecido por ley, la municipalidad no ha 

cumplido con acreditar haberse acogido al régimen de excepción 
previsto en el artículo 70º de la Ley de Tributación Municipal para que 
dichas tasas excedan el límite de 1 UIT, por lo que también existe un 
incumplimiento a dicha norma. 

 
31. Finalmente, la denunciante cuestiona que la municipalidad contraviene 

lo establecido en el artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 1014, el cual 
dispone lo siguiente: 

 
 “Artículo 4º.- Las autoridades de cualquier nivel de gobierno, al momento de 

establecer montos por derecho de tramitación para los procedimientos 
administrativos para acceso o conexión domiciliaria, a los usuarios y 
operadores de los servicios públicos señalados en el Artículo 2º del presente 
Decreto Legislativo, no podrán establecer montos mayores al 1% (uno por 
ciento) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente por dicho concepto.” 

 
32. De la revisión del procedimiento de “autorización de conexiones 

domiciliarias en áreas y vías de uso público” en el TUPA de la 
municipalidad se constata que dicha tasa asciende a 0,323% de la UIT y 
a 1,613% de la UIT por zona o cada 200 metros lineales continuos (por 
concepto de inspección ocular), por lo que la tasa fijada por la 
municipalidad supera el límite de 1% de la UIT establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 1014, constituyendo en la imposición de una barrera 
burocrática. 

 
33. En atención a lo expuesto, esta Comisión considera que las tasas de los 

procedimientos de “autorización de conexiones domiciliarias en áreas y 
vías de uso público”, “autorización de ejecución de obras 
complementarias en áreas y vías de uso público”; y, “conformidad de 
obra en vía pública”, compiladas en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la municipalidad23, constituyen barreras 
burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado. 

 

                                                 
23 Ordenanza Nº 056-MDCH, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 1 de enero de 2004, modificada mediante 
Ordenanza N 096-MDCH-2006 del 3 de febrero de 2006. 

M-CEB-02/1B 11



34. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada, corresponde disponer la inaplicación a la denunciante de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales, en tanto no se subsanen las 
ilegalidades identificadas. 

 
D. Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
35. Considerando que la Comisión ha declarado que las tasas de los 

procedimientos de “autorización de conexiones domiciliarias en áreas y 
vías de uso público”, “autorización de ejecución de obras 
complementarias en áreas y vías de uso público”; y, “conformidad de 
obra en vía pública”, constituyen barreras burocráticas ilegales, de 
acuerdo a lo establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-
TDC, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de las mismas.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del  Decreto Ley Nº 25868 el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; así como en la Sexta Disposición Transitoria de la 
Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi24; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Telmex Perú S.A. en 
contra de la Municipalidad Distrital de Chorrillos debido a que las tasas de los 
procedimientos de “autorización de conexiones domiciliarias en áreas y vías 
de uso público”, “autorización de ejecución de obras complementarias en 
áreas y vías de uso público”; y, “conformidad de obra en vía pública”, 
compiladas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 
la municipalidad25, constituyen barreras burocráticas ilegales. 
 

                                                 
24 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de abril de 1996. 
25 Ordenanza Nº 056-MDCH, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 1 de enero de 2004. 
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Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 
y en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada, hasta que la municipalidad subsane las ilegalidades 
identificadas. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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