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  10 de febrero de 2009 

 
 
EXPEDIENTE N° : 000076-2008/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMÁN 
DENUNCIANTE  : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa 
Telefónica del Perú S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de Tumán, al 
constituir barreras burocráticas ilegales los siguientes aspectos: 
 
a. Los derechos de trámite consignados en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la municipalidad 
correspondientes a los procedimientos de: (i) Autorización para 
zanja y/o canalización para tendido de Tubería Matriz y/o Domiciliaria 
ducto de Telefonía (procedimiento Nº 56), (ii) Conformidad de obra, 
autorización y/o canalización para tendido de Tubería Matriz y/o 
Domiciliaria ducto de Telefonía (procedimiento Nº 57), (iii) 
Autorización para instalación de postes para redes, áreas o 
subterráneas (procedimiento Nº 58), (iv) Conformidad de obra, 
autorización para instalación de postes para redes aéreas o 
subterráneas (procedimiento Nº 59), (v) Autorización para 
construcción de cámaras y/o buzones subterráneos (Telefonía y 
otros) (procedimiento Nº 60), (vi) Conformidad de Obra, autorización 
para construcción de cámaras y Buzones subterráneos (Telefonía y 
otros) (procedimiento Nº 61), (vii) Autorización para construcción de 
cabinas (Telefonía, Luz eléctrica) (procedimiento Nº 62); y, (viii) 
Autorización para instalación de riostras y/o anclas (procedimiento 
Nº 66); y, 

 
b. La exigencia de derechos de trámite efectuada mediante la 

Resolución de Multa Nº 001-2008-MDT/GR, cuyo monto asciende a 
un total de S/. 1, 011,195.00 Nuevos Soles. 
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La municipalidad no ha acreditado que los derechos indicados hayan 
sido aprobados mediante ordenanza y ratificados por la municipalidad 
provincial respectiva, contraviniendo lo establecido en los artículos 40° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades. Tampoco ha acreditado que 
tales derechos guarden relación con el costo que le demanda tramitar 
las correspondientes autorizaciones, contraviniendo así lo dispuesto en 
el artículo 45° de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales y de los actos administrativos que las materialicen, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento administrativo General y el artículo 10° del Decreto 
Legislativo N° 1014. Asimismo se declara que el incumplimiento de lo 
dispuesto en la presente resolución podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 
25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.     Denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 14 de agosto de 20082, la empresa Telefónica del 

Perú S.A.A. (“la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Tumán (“la municipalidad”) por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad 
consistentes en: 

 
• Los derechos de trámite consignados en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la municipalidad 
correspondientes a los procedimientos de: (i) Autorización para 
zanja y/o canalización para tendido de Tubería Matriz y/o 
domiciliaria ducto de Telefonía (procedimiento Nº 56), (ii) 

                                                           
1   Nueva 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    Complementado el 25 de agosto de 2008.  
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Conformidad de obra, autorización y/o canalización para tendido 
de Tubería Matriz y/o Domiciliaria ducto de Telefonía 
(procedimiento Nº 57), (iii) Autorización para instalación de postes 
para redes, áreas o subterráneas (procedimiento Nº 58), (iv) 
Conformidad de obra, autorización para instalación de postes para 
redes aéreas o subterráneas (procedimiento Nº 59), (v) 
Autorización para construcción de cámaras y/o buzones 
subterráneos (Telefonía y otros) (procedimiento Nº 60), (vi) 
Conformidad de Obra, autorización para construcción de cámaras 
y Buzones subterráneos (Telefonía y otros) (procedimiento Nº 61), 
(vii) Autorización para construcción de cabinas (Telefonía, Luz 
eléctrica) (procedimiento Nº 62); y, (viii) Autorización para 
instalación de riostras y/o anclas (procedimiento Nº 66); y,  

 
• El cobro de las multas exigidas mediante Resolución de Multa Nº 

001-2008-MDT/GR, cuyo monto asciende a un total de S/. 1, 
011,195.00 Nuevos Soles 

   
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Resolución de Multa Nº 003-2006-MDT/GR del 28 de 
setiembre de 2006, la municipalidad le impuso una multa 
ascendente a S/. 1’241,492.20 Nuevos Soles, bajo el argumento 
que no se habría cumplido con pagar los derechos de trámite por 
autorizaciones de trabajos de infraestructura de 600 metros 
lineales de Canalización, 50 unidades de Postes, 3 unidades de 
cámaras y buzones, 30 unidades de Anclas de seguridad y 2,500 
metros lineales de cableado.  

 
(ii) Dicha resolución fue declarada nula mediante Resolución de 

Alcaldía N° 351 – 2006, por lo que posteriormente a ello, se 
efectuó un pago a la municipalidad relacionado a la instalación de 
429.70 metros lineales de canalización, 26 postes, 30 unidades de 
anclas y 1 cámara.  

 
(iii) La municipalidad consideró que no se había cumplido con pagar la 

totalidad de los derechos de trámite requeridos, por lo que 
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mediante Resolución de Multa N° 001–2008-MDT/GR del 21 de 
mayo de 2008, impuso una multa ascendente a S/.1, 011,195.00 
Nuevos Soles.  La municipalidad determinó la multa de la siguiente 
manera: i) 10 % de la UIT vigente por cada metro lineal de 
Cableado telefónico y  Canalización cuya autorización no había 
sido pagada; y, ii) 1 UIT vigente por unidad de Poste pagado y por 
cada Cámara instalada cuya autorización no habría sido pagada3. .  

 
(iv) El cobro de la multa antes mencionada contraviene los límites 

establecidos en el artículo 10° del Decreto Legislativo Nº 1014, el 
cual establece que en el caso de multas que tengan como 
fundamento el incumplimiento de la realización de trámites por 
concepto de instalación de infraestructuras en red para servicios 
públicos u obras públicas de infraestructura, la cuantía de la 
sanción no podrá exceder del uno por ciento (1%) del valor de la 
obra, o de ser el caso, el cien por ciento (100%) del monto por 
concepto de la tasa aplicable por derecho de trámite.  

 
(v) De acuerdo al dispositivo legal antes mencionado, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi debe conocer de 
este incumplimiento, a fin de determinar si en el presente caso se 
han constituido barreras burocráticas ilegales de acceso al 
mercado. 

 
(vi) La municipalidad ha contravenido el principio de razonabilidad en 

materia de procedimientos administrativos, al imponerle una multa 
cuyo monto resulta desproporcionado.  

 
(vii) Finalmente, los derechos de trámite exigidos para la obtención de 

autorizaciones por trabajos en la vía pública, consignados en el 
TUPA de la municipalidad, transgreden lo dispuesto en el artículo 
70º de la Ley de Tributación Municipal y el artículo 45º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, en la medida que su 
monto no ha sido determinados en función al costo administrativo 

                                                           
3  De acuerdo a lo señalado por la denunciante el monto total de la multa comprende los siguientes conceptos 

montos: i) S/. 58, 995.00 Nuevos Soles por canalización, ii) S/. 82, 800.00 Nuevos Soles por concepto de 
Instalación de postes por unidad, iii) S/. 6, 900.00 Nuevos Soles por concepto de Cámara por unidad, y; iv) S/. 
862, 500.00 por concepto de Cableado telefónico. 
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que genera su ejecución para la municipalidad sino en función a 
unidad de elementos y metros lineales. Asimismo son ilegales por 
cuanto el monto de los mencionados derechos supera la UIT 
vigente. 

 
B.    Contestación de la denuncia: 
 
3. La municipalidad sustentó sus descargos a la denuncia en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) En el año 2006, mediante Resolución de Alcaldía N° 351-2006-
MDT se declaró la nulidad de la multa administrativa Nº 003-2006-
AT-MDT que fuera impuesta a la denunciante por la realización de 
determinadas obras sin autorización municipal, emitiéndose la 
respectiva licencia de obra y el certificado de conformidad de obra, 
a cambio de efectuar el pago de derechos de trámite en “vía de 
regularización”. Dicha resolución fue producto de un acuerdo con 
la empresa denunciante que no contó con la participación del 
Concejo Municipal, razón por la cual se trata de un acuerdo ilegal.  

 
(ii) De la revisión de las autorizaciones otorgadas, se ha podido 

apreciar que la empresa denunciante no cuenta con permiso para 
instalar cableado en su proyecto de telecomunicaciones. En ese 
sentido, toda vez que no existe solicitud de la denunciante para 
efectuar la mencionada obra, se emitió la Resolución N° 001-2008-
MDT/GR. 

 
(iii) En relación al presunto incumplimiento de lo dispuesto en el 

Decreto Legislativo N° 1014, es necesario tener en cuenta que la 
Resolución de Multa Nº 001-2008-MDT/GR fue impuesta sobre la 
base de una infracción detectada en el año 2006, mientras que el 
decreto legislativo antes mencionado entró en vigencia el 17 de 
mayo de 2008. En ese sentido,  el Decreto Legislativo N° 1014 no 
puede ser aplicado a la sanción impuesta a la denunciante sino 
exclusivamente a hechos ocurridos a partir de su entrada en 
vigencia. Ello de acuerdo a lo previsto en el artículo 103º de la 



 
M-CEB-02/1B 
 

6

Constitución Política del Perú, que establece la irretroactividad de 
las normas. 

 
(iv) La competencia para fiscalizar las obras de servicios públicos que 

afecten o utilicen la vía pública, es una competencia exclusiva de 
las municipalidades distritales junto con el Gobierno Central, de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 79° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. La fiscalización y la posterior sanción encuentran 
su validez en el interés público por cuanto la municipalidad debe 
velar por la seguridad de sus vecinos.  

 
(v) La Ordenanza N° 065-2007-MDT, mediante la cual se aprueba el 

Régimen de aplicación de Sanciones Administrativas fue publicada 
en la vitrina de la municipalidad con certificación del Juez de Paz, 
de igual manera como se publicó la Ordenanza N° 047-2006-MDT, 
que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
la municipalidad. 

 
(vi) La sanción impuesta a la denunciante es racional teniendo en 

cuenta el interés público que se busca proteger, además de la 
envergadura, tamaño y poder de la empresa que viene 
administrando esta clase de servicios públicos. Con esta medida 
se pretende obligar a este tipo de empresas a cumplir con las 
reglas mínimas de seguridad y que puedan ser fiscalizadas por la 
municipalidad.  

 
C.    Tramitación del procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0183-2008/STCAM-INDECOPI del 28 de 

agosto de 2008 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 estimase convenientes. Asimismo, se le requirió para 
que presente información que permita evaluar la legalidad y racionalidad 
de su exigencia. 

 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 3 de setiembre de 

2008 y a la municipalidad el 9 de setiembre del mismo año, conforme 
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consta en el cargo de las cédulas de notificación que obran en el 
expediente4. 

 
6. El 16 de setiembre de 2008 la municipalidad presentó sus descargos a 

la denuncia.  
 
7. El 30 de setiembre de 2008, 6 de noviembre, 17 y 18 de diciembre del 

mismo año, la denunciante presentó información complementaria a su 
denuncia.   

 
8. Posteriormente, mediante escritos complementarios, la municipalidad 

presentó información y documentación adicional a su escrito de 
descargos5.  

 
II.-    ANÁLISIS: 
 
A.    Competencia general de la Comisión y metodología de análisis: 
 
9. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión 

de Acceso al Mercado), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, es la encargada de conocer sobre 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 mercado6.  

 
10. Asimismo, el artículo 11° del Decreto Legislativo N° 1014, Norma que 

establece medidas para propiciar la inversión en materia de Servicios 
públicos y Obras públicas de Infraestructura, dispone que la Comisión, 

                                                           
4   Cédulas de Notificación N° 0661-2008/CEB y N° 0662-2008/CEB. 
5  Escritos presentados el 27 de octubre de 2008, 20 y  25 de noviembre y 18 de diciembre del mismo año; así 

como del 9 de enero de 2009.   
6     Decreto Ley N° 25868 
     “Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 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. (…)”. 
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es competente para garantizar el cumplimiento de sus disposiciones7. 
Esto último, en el ámbito de lo establecido en la Ley N° 28996, Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada.  
 

11. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en 
consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de 
Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras 
burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales8.  

 
B.  Competencia específica de la Comisión para la aplicación del   

Decreto Legislativo N°  1014: 
 
12. Antes de entrar al análisis de la cuestión controvertida, resulta necesario 

determinar el alcance de las facultades otorgadas a la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, mediante el artículo 
10° Decreto Legislativo N° 1014, el cual modifica el artículo 213° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. Esto último, teniendo en 
cuenta, el desarrollo jurisprudencial efectuado por esta Comisión y la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi en relación 
a la imposición de multas y su relación con la imposición de barreras 
burocráticas.  

 
13. Al respecto, cabe hacer referencia a lo establecido en el artículo 10° del 

Decreto Legislativo N° 1014: 
 

“Artículo 10°.- Medidas en materia de procedimientos administrativos 
sancionadores 

                                                           
7  Decreto Legislativo N° 1014 (Publicado el 16 de mayo de 2008) 

“Artículo 11°.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI para verificar el 
cumplimiento de la presente norma  
En el ámbito de lo establecido en la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada, la Comisión de Acceso al Mercado (CAM) del INDECOPI será competente para 
garantizar el cumplimento de la presente norma.” 

8    Resolución publicada el 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico 
que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la 
denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe 
continuar con el análisis de racionalidad. 
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A fin de establecer medidas concretas de protección de las garantías jurídicas 
de los administrados en los procedimientos administrativos sancionadores, 
incorpórese el artículo 231-A° en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
“Artículo 231-A°.- Reglas sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.  
En virtud del principio de razonabilidad en el ámbito de los procedimientos 
administrativos sancionadores deberán observarse las siguientes reglas: 
a) En el caso de infracciones administrativas pasibles de multas que tengan 
como fundamento el incumplimiento de la realización trámites, obtención de 
licencias, permisos y autorizaciones u otros procedimientos similares ante 
autoridades competentes por concepto de instalación de infraestructuras en red 
para servicios públicos u obras públicas de infraestructura, exclusivamente en 
los casos que ello sea exigido por el ordenamiento vigente, la cuantía de la 
sanción a ser impuesta no podrá exceder: 
 

- El uno (1%) de valor de la obra o proyecto, según sea el caso. 
- El cien por ciento (100%) del monto por concepto de la tasa aplicable 

por derecho de trámite, de acuerdo a Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) vigente en el momento de ocurrencia de los 
hechos, en los casos en que no sea aplicable la valoración indicada con 
anterioridad. “ (Sic) 

 
14. Como se puede apreciar, la norma antes citada establece determinadas 

disposiciones a ser aplicadas en los procedimientos administrativos 
sancionadores que se inicien a las diferentes empresas prestadoras de 
servicios públicos esenciales9, a fin de que las sanciones impuestas a 
estas últimas no resulten irrazonables o afecten el desarrollo de sus 
actividades económicas.  

 
15. Así, se establecen determinados límites en el monto de las sanciones 

(no  mayor al 1% del valor de la obra o al 100% del derecho de trámite 
aplicable) que las autoridades encargadas impongan a las empresas de 
servicios públicos por incumplimiento en la tramitación u obtención de 
autorizaciones, licencias, permisos u otros procedimientos similares por 

                                                           
9  Decreto Legislativo N° 1014 

“Artículo 2°. Ámbito de aplicación 
Las disposiciones contenidas en el presente Decreto Legislativo son aplicables a las empresas privadas y 
entidades del sector público que realizan la prestación de uno o más servicios públicos esenciales, tales como: 
a) agua potable y alcantarillado 
b) Transmisión y distribución de Electricidad, así como alumbrado público, 
c) Gas Natural, 
d) Telecomunicaciones. 
Asimismo, se establece disposiciones que obligan a las autoridades de los tres niveles de gobierno.” 
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concepto de instalación de infraestructuras necesaria para la prestación 
de algún servicio público esencial.  

 
16. Seguidamente, el dispositivo legal antes mencionado establece la 

siguiente función a cargo de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi (antes Comisión de Acceso al Mercado): 

 
Artículo 231-A°.- Reglas sobre el ejercicio de la potestad sancionadora. 
(…) 
Los casos de imposición de multas administrativas por montos que excedan los 
límites señalados con anterioridad, serán conocidos por la Comisión de Acceso 
al Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual, para efectos de determinar si en tales 
supuestos se han constituido barreras burocráticas ilegales de acceso al 
mercado, conforme al procedimiento administrativo contemplado en el Decreto 
Ley N° 25868 y el Decreto Legislativo N° 807, y en sus normas modificatorias y 
complementarias. (…)”.  
(Lo subrayado es nuestro) 
 

17. De acuerdo a la norma antes citada, la Comisión será competente para 
conocer sobre aquellos casos en donde se haya impuesto multas 
originadas por el incumplimiento de trámites relacionados a 
autorizaciones por instalación de infraestructura, con el objeto de 
determinar si en tales situaciones o a través de las mencionadas 
sanciones se han impuesto barreras burocráticas ilegales. Esto último, 
siempre que el monto de las multas impuestas exceda de los límites 
establecidos para tal efecto. 

 
18. Resulta importante precisar que de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto Legislativo N° 1014, no debe entenderse que la evaluación que 
esta Comisión efectúe en los supuestos antes indicados está dirigida a 
evaluar la legalidad del procedimiento administrativo sancionador que 
haya originado una multa o la razonabilidad en la cuantía de la misma, 
sino a determinar si a través de la sanción impuesta (si en tales 
supuestos), se ha establecido una barrera burocrática ilegal, ya sea 
porque la entidad carece de facultades para exigirla (legalidad de fondo) 
o porque no ha cumplido con las formalidades y procedimientos para su 
exigibilidad (legalidad de forma).  
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19. Lo mencionado, además, guarda relación con lo señalado por esta 
Comisión10 y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi, en el sentido que si bien la imposición de sanciones no 
constituye en sí misma una barrera burocrática, sí resulta posible que a 
través de un acto administrativo sancionador se exija indirectamente un 
requisito, prohibición o pago para el desarrollo de una actividad 
económica o se desconozca un derecho adquirido11. En este tipo de 
casos, no será objeto de análisis el procedimiento sancionador o la 
cuantía de la sanción en sí misma, sino el requisito, condición o cobro 
cuyo cumplimiento es exigido de manera coactiva a través del acto 
administrativo sancionador.   

 
20. Por otro lado, cabe indicar que los límites establecidos en el Decreto 

Legislativo N° 1014 sobre la cuantía de multas (no mayor al 1% del 
valor de la obra o al 100% del derecho de trámite aplicable), en el caso 
de los procedimientos de Eliminación de Barreras Burocráticas, 
constituyen requisitos de procedencia que establece la ley para que la 
Comisión pueda conocer este tipo de casos, no debiéndose entender 
que en tales supuestos per se existe una barrera burocrática ilegal. Ello 
sin perjuicio del derecho que le asiste a las empresas afectadas para 
controvertir la cuantía o la licitud de las sanciones impuestas a través de 
las vías administrativas y judiciales correspondientes. 

 
 
 
                                                           
10  Ver Resolución N° 0121-2008/CAM-INDECOPI del 17 de julio de 2008.  
11  Mediante Resolución N° 0123-2008/TDC-INDECOPI del 3 de diciembre de 2008, emitida en el procedimiento 

seguido por  la empresa Viajes Representaciones E.I.R.L. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, la 
Sala señaló lo siguiente: 

“(…) Así, cuando un denunciante pretenda cuestionar ante Indecopi la existencia en los hechos de 
determinada conducta y su calificación como infracción, alegando que hizo o no hizo algo, o que 
habiéndolo hecho, a su entender no sería una conducta sancionable por el tenor de las normas 
aplicables al caso, se estaría frente a un cuestionamiento directo de la actividad fiscalizadora y 
sancionadora propia de cada entidad administrativa, controversia que se encuentra fuera del ámbito de 
competencia de la Comisión. 
De otra parte, si lo que el denunciante pretende más bien es cuestionar, vía el procedimiento de 
eliminación de barreras burocráticas ante Indecopi, que a través de actos administrativos de sanción se 
le vienen imponiendo determinadas exigencias o desconociendo derechos adquiridos que, a su 
entender afecten indebidamente su acceso o permanencia en el mercado, la Comisión, sin ingresar a 
evaluar la licitud de la sanción impuesta, se encuentra facultada para evaluar la legalidad y 
razonabilidad de la exigencia o desconocimiento que sirvió de base al acto administrativo de sanción 
cuestionado.(…)”. 
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C.   Cuestión previa: 
 
21. Por otro lado, la municipalidad ha cuestionado la aplicación del Decreto 

Legislativo N° 1014 al caso particular de la denunciante, pues según 
sostiene dicha norma ha entrado en vigencia con posterioridad a la 
fecha en que se detectó la infracción que originó la multa objeto de la 
presente denuncia. En ese sentido, corresponde evaluar el 
cuestionamiento efectuado por la municipalidad a fin de determinar si 
corresponde o no aplicar lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1014 
al presente caso. 

 
22. Al respecto cabe indicar que el Decreto Legislativo N° 1014, fue 

publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de mayo de 2008, 
entrando en vigencia al día siguiente de su publicación, es decir el 17 de 
mayo de 2008. Por su parte, la denunciante ha cuestionado como 
barrera burocrática en el presente procedimiento a la Resolución de 
Multa N° 001-2008-MDT/GR de fecha 21 de mayo de 2008.   

 
23. Asimismo, de acuerdo a lo señalado por la propia municipalidad12 y del 

contenido de la Resolución de Multa N° 001-2008-MDT/GR13, la 
infracción que dio origen a la multa antes señalada habría sido 
detectada mediante Informe N° 176-2008-MDT/GDUR del 21 de mayo 
de 2008, es decir con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo. 

 

                                                           
12  En efecto, la municipalidad a través de sus descargos señaló textualmente lo siguiente: 

“El informe N° 176-2008-MDT/GDUR da cuenta que de la revisión de la licencia de obra N° 008-2006-
GIDD/MDT y el certificado de conformidad de obra N° 006-2006-GDDD-MDT no se ha otorgado la 
correspondiente autorización para el cableado del proyecto de telecomunicaciones. 
Por tal motivo y dado que no existe solicitud presentada por la administrada para efectuar el cableado del 
proyecto de telecomunicaciones y no existe decisición administrativa que cause estado sobre la materia 
se procedió a emitir la Resolución de Multa N° 001-2008-MDT/GR (…)”.  

13  En la parte considerativa de la Resolución de Multa N° 001-2008-MDT/GR se consignó lo siguiente: 
 “Que a telefónica del Perú, mediante Resolución de Multa Administrativa N° 003-2008-MDT, se le multa 

por su planta externa lo siguiente: 600 ml de Canalización, 50 Unidades de postes, 3 Unidades de 
cámaras y buzones, 30 Unidades de anclas de seguridad y 2,500 ml. De cableado, en la cual mediante 
Resolución de Alcaldía N° 351-2006-MDT, declara nula la Resolución de Multa anteriormente descrita y 
Telefónica del Perú realiza el pago de 429.70 ml. De canalización, 26 postes, 30 unidades de anclas y 01 
cámara, en cual ningún documento indica, que ha realizado el pago del cableado del proyecto antes 
mencionado, y que el Informe Técnico N° 176-2008-MDT/GDUR sobre Telefónica del Perú S.A.A. con 
fecha 21 de Mayo de 2008, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural acredita que falta realizar dicho 
pago y la existencia de una diferencia por pagar. “  
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24. Sin perjuicio de ello, aún en el caso en que la presunta conducta 
infractora que originó la sanción haya sido detectada en una fecha 
anterior a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1014, el acto 
administrativo sancionador mediante el cual se impone la multa 
(Resolución de Multa N° 001-2008-MDT/GR) ha sido emitido en una 
fecha en donde la norma antes mencionada ya había entrado en 
vigencia.  

 
25. A mayor abundamiento, es importante indicar que el Principio de 

Irretroactividad (Artículo 230° de la Ley N° 27444) establece que las 
disposiciones en materia de procedimientos administrativos 
sancionadores  son aplicables cuando fueran vigentes al momento de 
ocurrencia de la conducta infractora, salvo que las posteriores le sean 
mas favorables. Por tanto, en el supuesto en que el Decreto Legislativo 
N° 1014 no se considere vigente al momento de ocurrida la conducta 
que originó la multa, de igual forma correspondería aplicar dicha 
disposición, toda vez que la misma constituye una norma que resulta 
favorable al denunciante.  

 
26. En ese sentido, esta Comisión considera que las disposiciones 

establecidas en el Decreto Legislativo N° 1014 sí resultan aplicables al 
caso particular de la denunciante, a fin de evaluar si a través de la 
Resolución de Multa N° 001-2008-MDT/GR se ha impuesto una barrera 
burocrática ilegal.  

 
D.     Cuestión controvertida: 
 
27. Determinar si los siguientes aspectos constituyen o no la imposición de 

barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 
 

• Los derechos de trámite consignados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad 
correspondientes a los procedimientos de: (i) Autorización para 
zanja y/o canalización para tendido de Tubería Matriz y/o 
domiciliaria ducto de Telefonía (procedimiento Nº 56), (ii) 
Conformidad de obra, autorización y/o canalización para tendido 
de Tubería Matriz y/o Domiciliaria ducto de Telefonía 
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(procedimiento Nº 57), (iii) Autorización para instalación de postes 
para redes, áreas o subterráneas (procedimiento Nº 58), (iv) 
Conformidad de obra, autorización para instalación de postes para 
redes aéreas o subterráneas (procedimiento Nº 59), (v) 
Autorización para construcción de cámaras y/o buzones 
subterráneos (Telefonía y otros) (procedimiento Nº 60), (vi) 
Conformidad de Obra, autorización para construcción de cámaras 
y Buzones subterráneos (Telefonía y otros) (procedimiento Nº 61), 
(vii) Autorización para construcción de cabinas (Telefonía, Luz 
eléctrica) (procedimiento Nº 62); y, (viii) Autorización para 
instalación de riostras y/o anclas (procedimiento Nº 66); y, 

 
• El cobro de las multas exigidas mediante Resolución de Multa Nº 

001-2008-MDT/GR, ascendentes a un total de S/. 1, 011,195.00 
Nuevos Soles. 

 
E.     Evaluación de legalidad: 
 
E.1.  El cobro de los derechos de trámite consignados en el TUPA de la 

municipalidad: 
 
28. El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como objeto 

determinar si, de conformidad con sus atribuciones y competencias 
establecidas en la ley, la municipalidad se encuentra facultada a exigir el 
pago por derechos de trámite exigidos a la denunciante para la 
realización de trabajos en la vía pública dentro del distrito; y si los 
mismos han sido creados cumpliendo con las formalidades previstas por 
el marco legal para tal efecto. 

 
29. Lo primero a tener en cuenta es que las municipalidades cuentan con la 

potestad tributaria para exigir el pago de tasas por la tramitación de 
procedimientos administrativos (o derechos), conforme a lo dispuesto en 
el literal b) del artículo 68° de la Ley de Tributación Municipal14.  

                                                           
14   Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 776 

“Artículo Nº 68.- Las municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: (…) 
b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 
Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. (…)” 
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30. Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades (artículo 79°) establece 

que las municipalidades distritales cuentan con la función exclusiva de 
autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos 
o privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como 
sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental15.  

 
31. De acuerdo a lo mencionado, las municipalidades distritales, 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 los derechos correspondientes. 

 
32. Sin embargo, la exigencia de tasas por la tramitación de procedimientos 

administrativos (derechos de trámite) que se encuentran a cargo de las 
municipalidades, requiere previamente del cumplimiento de 
determinadas formalidades y límites establecidos por el marco legal 
vigente. Así, la municipalidad que exige este tipo de tasas debe 
acreditar lo siguiente: 

 
a. Que las tasas por derechos de trámite exigidas hayan sido 

aprobadas mediante ordenanza y debidamente publicadas, de 
conformidad con el artículo 40° y 44° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades16.  

                                                           
15    Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. 
  “Artículo 79.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 

Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…)” 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.2. 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. (…)” 

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

de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…)” 
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b. Que dichas ordenanzas hayan sido ratificadas por la municipalidad 
provincial respectiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 40° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades17 y que dicha norma 
provincial haya sido debidamente publicada18; 

c. Que posteriormente a ello, los derechos de trámite (debidamente 
aprobados y ratificados) hayan sido incorporados en el respectivo 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
municipalidad, de acuerdo al artículo 36° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General19.  

 
33. Al respecto, cabe señalar que la municipalidad, a través de su escrito de 

descargos, no presentó información que acredite la legalidad de los 
derechos de trámite cuestionados. En ese sentido, mediante Oficio Nº 
1625-2008/INDECOPI-CEB del 17 de noviembre de 2008 se requirió a 
la municipalidad lo siguiente: 

 
• Presentar copia de la publicación del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) de la municipalidad en el cual se encuentran 
compendiados los derechos de trámite que han sido cuestionados por la 
denunciante, así como de la Ordenanza Municipal (debidamente publicada) que 
aprueba dicho TUPA.   

• Presentar copia de la ordenanza (debidamente publicada) mediante la cual se 
haya aprobado los derechos de trámite cuestionados por la denunciante; así 
como de la norma de la municipalidad provincial (debidamente publicada) que 
ratifica la mencionada ordenanza. Ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 40° y 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

                                                           
17  Ley Orgánica de Municipalidades 

“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. (…).” 

18  De acuerdo al criterio establecido por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia recaída en el 
Expediente N° 0041-2004-AI, en el cual se señala que los Acuerdos emitidos por la municipalidad provincial 
que ratifiquen tributos deben ser publicados. 

19  Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
“Artículo 36.- 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. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)” 
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• Señalar cuál es la relación o incidencia que existe entre la unidad de elementos 
a instalar o el metraje lineal de la obra, con el costo administrativo que le genera 
a la entidad expedir las autorizaciones correspondientes a los procedimientos 
cuyos derechos de trámite han sido cuestionados. Esto último teniendo en 
cuenta que de la revisión de los mismos en el TUPA de la municipalidad, se 
aprecia que la determinación del monto a pagarse depende en muchos casos de 
los mencionados criterios (“unidad” y “metros lineales”).    

 
34. En respuesta al requerimiento efectuado, la municipalidad presentó 

copia de su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y de 
la Ordenanza Nº 047-MDT (norma que aprueba el TUPA), omitiendo 
presentar la documentación e información requerida respecto a la 
legalidad de los derechos de trámite cuestionados por la denunciante (la 
ordenanza que aprueba el derecho, su ratificación y publicación de 
ambas normas)20.   

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

legalidad de los derechos de trámite cuestionados, mediante Oficio N° 
1748-2008/INDECOPI-CEB del 5 de enero de 2009, se reiteró el 
requerimiento de información efectuado en el Oficio N° 1625-
2008/INDECOPI-CAM21. No obstante ello, en respuesta al mencionado 
requerimiento, la municipalidad, adjuntó nuevamente copia de su TUPA 
y de la Ordenanza que lo aprueba. 

 
36. De la revisión de la Ordenanza N° 047-MDT se ha podido verificar que a 

través de la misma únicamente se aprueba el TUPA de la 
municipalidad, no haciéndose referencia a la aprobación de algún tipo 
de tasa por derecho de tramitación. Esto último, tal como se puede 
apreciar a continuación: 

 
“Artículo Primero.- APROBAR el Nuevo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA de la Municipalidad Distrital de Tumán, conteniendo 
Ciento Quince (115) Procedimientos Administrativos, distribuidos según 

                                                           
20  Escrito remitido por la municipalidad el 20 de noviembre de 2008.  
21  En el Oficio N° 1748-2008/INDECOPI-CEB se le requirió a la municipalidad lo siguiente: 

“Indicar si los mencionados derechos de trámite han sido aprobados mediante ordenanza municipal y si los 
mismos han sido ratificados mediante norma de la municipalidad provincial. Presentar copia de las 
mencionadas normas debidamente publicadas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades.” 
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Formatos Anexos que se adjuntan y debidamente refrendados forman parte de 
la presente Ordenanza Municipal.“ 

 
37. Cabe indicar que la Comisión ya ha señalado en anteriores 

oportunidades22 que, de acuerdo a ley, los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos no constituyen instrumentos normativos 
creadores de procedimientos, requisitos y/o tasas, sino que los mismos 
son documentos compiladores e informativos de los trámites y derechos 
que las entidades de la Administración Pública pueden exigir a los 
ciudadanos por la tramitación de un procedimiento, los cuales deben ser 
previamente aprobados por la norma correspondiente.   

 
38. En el presente caso, tal como se indica, la municipalidad únicamente ha 

presentado copia de la publicación de la ordenanza que aprobó su 
TUPA, mas no ha acreditado que las tasas que estén contenidas en 
dicho documento hayan sido previamente aprobadas por ordenanza o 
que la ordenanza que aprueba el TUPA haya aprobado además los 
derechos contenidos en él23.  

 
39. Asimismo, pese a los requerimientos de información efectuados, la 

municipalidad tampoco ha cumplido con acreditar que los derechos de 
trámite cuestionados por la denunciante hayan sido ratificados por la 
municipalidad provincial respectiva, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades.  

 
40. En ese sentido, esta Comisión considera que los derechos de trámite 

cuestionados por la denunciante resultan ilegales, debido a que la 
municipalidad no ha cumplido con acreditar el haber seguido las 
formalidades necesarias para la creación y aprobación de tasas, 
contraviniendo lo señalado en los artículos 40° y 44° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades.  

                                                           
22  Ver Resolución N° 0071-2007/CAM-INDECOPI del 22 de marzo de 2007 (Aprueba el Informe N° 029-

2007/INDECOPI), emitida en el procedimiento seguido por la empresa EDELNOR S.A.A. contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  

23  De acuerdo al criterio establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, 
resulta posible que la ordenanza municipal que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la entidad sea la misma que aprueba los procedimientos o tasas. Sin embargo para encontrarse en dicho 
escenario, se requiere necesariamente que la municipalidad señale expresamente la voluntad creadora de 
los referidos trámites y derechos, supuesto que no ha sido acreditado en el presente caso. (Ver Resolución 
N° 1901-2007/TDC-INDECOPI del 26 de setiembre de 2007) 
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41. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, resulta necesario evaluar si la 

municipalidad ha respetado los límites establecidos por el marco legal 
vigente en materia de determinación de derechos de trámite, más aún 
teniendo en cuenta que dicho aspecto ha sido materia de 
cuestionamiento por parte de la denunciante.  

 
42. En efecto, de acuerdo al artículo 45° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General24 y el artículo 70° de la Ley de Tributación 
Municipal25, las municipalidades deben respetar los siguientes límites al 
establecer los montos por derechos de trámite: 

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

genera a la entidad tramitar el procedimiento administrativo 
respectivo; y  

b) El monto no podrá exceder de una (1) Unidad Impositiva 
Tributaria, salvo que se acredite encontrarse en el régimen de 
excepción previsto por la ley.  

 
43. En el presente caso, la denunciante sostiene que los derechos de 

trámite cuestionados son ilegales debido a que su monto ha sido 
determinado en función cantidades y metros lineales de la obra.  

 
44. En ese sentido, resulta conveniente presentar lo consignado en el TUPA 

de la municipalidad en relación a los derechos de trámite cuestionados 
                                                           
24   Ley del Procedimiento Administrativo General 

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

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

 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Tumán 
 

Nº 
ORD 

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y MARCO 
LEGAL 

REQUISITOS 
PAGO DE 
DERECHO

S 

 
56 

 
Autorización para zanja y/o 
canalización para tendido 
de tubería y/o domiciliaria 
Ducto de Telefonía. 

 
1. Solicitud de trámite administrativo / Obra 
2. Rotura de Veredas y Pistas / Tramo de 5 ml. 
               - Pavimento Rígido. 
               - Pavimento Flexible 
               - Terreno Natural 
3. Inspección Técnica / Tramo de 5 ml. 
4. Acumulación de material de construcción y desmonte en vía 

pública / Tramo de 5 ml. 
5. Revisión y autorización de planos / Tramo de 5 ml. 

 
S/.   90.00 

 
S/.   50.00 
S/.   35.00 
S/.   20.00 
S/. 100.00 
S/.   90.00 

 
S/.  130.00 

 
 

57 

 
 
Conformidad Obra 
Autorización y/ o 
canalización para tendido 
de tubería matriz y/o 
domiciliaria Ducto de 
Telefonía  

 
 
1. Solicitud de trámite administrativo / Obra 
2. Inspección Ocular / Tramo de 5 ml. 
3. Certificado de Conformidad / Tramo de 5 ml 

 
 

S/. 90.00 
S/. 100.00 
S/. 160.00 

 
58 

 
Autorización para 
instalación de postes para 
redes, aéreas o 
subterráneas. 

 
1. Solicitud de trámite administrativo / Unidad 
2. Rotura de Veredas y Pistas / Unidad 
               - Pavimento Rígido. 
               - Pavimento Flexible 
               - Terreno Natural 
3. Inspección Técnica / Unidad 
4. Acumulación de material de construcción y desmonte en vía 

pública / Unidad. 
5. Revisión y autorización de planos / Unidad 

 
S/. 15.00 

 
S/. 110.00 
S/. 90.00 
S/. 65.00 

S/. 100.00 
S/. 80.00 

 
S/. 210.00 

 
59 

 
Conformidad de Obra 
Autorización para 
instalación de postes para 
redes, aéreas o 
subterráneas. 

 
1. Solicitud de trámite administrativo / Unidad 
2. Inspección Ocular / Unidad 
3. Certificado de Conformidad / Unidad 

 
S/. 15.00 
S/. 90.00 

S/. 200.00 

 
60 

 
Autorización para 
construcción de cámaras 
y/o buzones subterráneos 
(telefonía y otros) 

 
1. Solicitud de trámite administrativo / Unidad 
2. Rotura de Veredas y Pistas / Unidad 
               - Pavimento Rígido. 
               - Pavimento Flexible 
               - Terreno Natural 
3. Inspección Técnica / Unidad 
4. Acumulación de material de construcción y desmonte en vía 

pública / Unidad. 
5. Revisión y autorización de planos / Unidad 

 
S/ 15.00 

 
S/.200.00 
S/.170.00 
S/.130.00 
S/.120.00 
S/.120.00 

 
S/.410.00 

 
 
 

61 

 
 
Conformidad de Obra 
Autorización para 
construcción de cámaras 
y/o buzones subterráneos 

 
 
1. Solicitud de trámite administrativo / Unidad 
2. Inspección Ocular / Unidad 
3. Certificado de Conformidad / Unidad 

 
 

S/.15.00 
S/.120.00 
S/.300.00 
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(telefonía y otros) 
 

62 
 
Autorización para 
construcción de cabinas 
(Telefonía, Luz Eléctrica) 

 
1. Solicitud de trámite administrativo / Unidad 
2. Rotura de Veredas y Pistas / Unidad 
               - Pavimento Rígido. 
               - Pavimento Flexible 
               - Terreno Natural 
3. Inspección Técnica / Unidad 
4. Acumulación de material de construcción y desmonte en vía 

pública / Unidad. 
5. Revisión y autorización de planos / Unidad 

 
S/.15.00 

 
S/.200.00 
S/.170.00 
S/.130.00 
S/.90.00 
S/.150.00 

 
S/.450.00 

 
66 

 
Autorización para 
instalación de riostras y/o 
anclas. 

 
1. Solicitud de trámite administrativo / Unidad 
2. Inspección Ocular / Unidad 
3. Revisión y autorización de planos / Unidad 
 

 
S/.15.00 
S/.35.00 
S/.20.00 

(Lo subrayado es nuestro) 
 
45. De la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 

municipalidad, se puede apreciar  que los derechos trámite que se 
exigen como requisito para obtener autorizaciones por la realización de 
obras en la vía pública, son determinados principalmente en función a la 
cantidad de metros lineales (ml.) de la obra a ejecutarse y a la unidad 
de elementos a instalarse26.   

 
46. A entender de esta Comisión, el metraje de una obra o la unidad de 

elementos a instalarse no constituyen un referente de cálculo que se 
encuentre relacionado con el costo que demanda tramitar una 
autorización para ejecutar obras27, por cuanto dicho aspecto se 
encuentra más relacionado al costo en el que debe incurrir una empresa 
prestadora de un servicio público para el despliegue de infraestructura, 
que al costo administrativo que le pueda generar a una entidad la 
tramitación de un procedimiento.  

 
47. Asimismo, pese al requerimiento de información efectuado28, la 

municipalidad no ha acreditado que los criterios utilizados tengan alguna 
incidencia en el costo que le genera tramitar el procedimiento de 
autorización. 

 
                                                           
26     En efecto, el TUPA de la municipalidad establece el monto de derechos de trámite cuestionados, en función a 

la unidad de elementos (como en el caso de instalación de postes o construcción de cámaras) y si la obra 
supera o no los cinco metros lineales (“Tramo de 5ml”).  

27  Criterio compartido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, a través de las 
Resoluciones N° 0157-2005/TDC-INDECOPI  y N° 1009-2006/TDC-INDECOPI del 11 de febrero de 2005 y 28 
de junio de 2006, respectivamente.  

28    Requerimiento efectuado mediante Oficio N° 01625-2008/INDECOPI del 27 de noviembre de 2008. 
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48. En ese sentido, esta Comisión considera que la municipalidad ha 
contravenido lo dispuesto en el artículo 45° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y el artículo 70° de la Ley de Tributación 
Municipal, al haber determinado los derechos de trámite cuestionados 
en función a criterios que no se encuentran relacionados al costo que le 
genera prestar el servicio administrativo de expedir la autorización por 
ejecución de obras. 

 
49. De acuerdo al análisis expuesto corresponde declarar fundada la 

denuncia en extremo en que se cuestionaron los derechos de trámite 
correspondientes a los siguiente procedimientos, consignados en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad 
(aprobado por Ordenanza N° 047–MDT) y que, por tanto, la exigencia 
de los mismos constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal: 

 
(i) Autorización para zanja y/o canalización para tendido de 

Tubería Matriz y/o domiciliaria ducto de Telefonía 
(procedimiento Nº 56),  

(ii) Conformidad de obra, autorización y/o canalización para 
tendido de Tubería Matriz y/o Domiciliaria ducto de Telefonía 
(procedimiento Nº 57),  

(iii) Autorización para instalación de postes para redes, áreas o 
subterráneas (procedimiento Nº 58), 

(iv) Conformidad de obra, autorización para instalación de postes 
para redes aéreas o subterráneos (procedimiento Nº 59), 

(v) Autorización para construcción de cámaras y/o buzones 
subterráneos (Telefonía y otros) (procedimiento Nº 60),  

(vi) Conformidad de Obra, autorización para construcción de 
cámaras y Buzones subterráneos (Telefonía y otros) 
(procedimiento Nº 61), 

(vii) Autorización para construcción de cabinas (Telefonía, Luz 
eléctrica) (procedimiento Nº 62); y, 

(viii) Autorización para instalación de riostras y/o anclas 
(procedimiento Nº 66). 

 
E.2.  Multa impuesta mediante Resolución de Multa Nº 001-2008-MDT/GR: 
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50. Tal como se ha indicado, la denunciante ha señalado que a través de la 
multa impuesta por la municipalidad mediante la Resolución de Multa Nº 
001-2008-MDT/GR, se contraviene lo establecido en el artículo 10° del 
Decreto Legislativo N° 1014.  

 
51. Para tal efecto, es necesario determinar en primer lugar, si la 

denunciante cumple con los requisitos de procedencia que establece el 
Decreto Legislativo N° 1014, a efectos de que la Comisión conozca 
sobre el cuestionamiento efectuado, es decir que se cumpla con los 
siguientes aspectos: 

 
• Que la denunciante objeto de la multa constituya una empresa 

prestadora de un servicio público esencial, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1014; 

• Que la multa impuesta haya sido originada en un presunto 
incumplimiento de trámites, obtención de licencias, autorizaciones 
u otros permisos por concepto de instalación de infraestructuras en 
red para servicios públicos; y,  

• Que el monto de la multa impuesta exceda del uno (1%) del valor 
de la obra o proyecto o, de ser el caso, del cien por ciento (100%) 
de la tasa aplicable por derecho de trámite.  

 
52. En el presente caso, de la información y documentación presentada, se 

puede apreciar que la denunciante cumple con los requisitos antes 
mencionados, esto es: (i) la denunciante constituye una empresa 
prestadora del servicio público de telecomunicaciones; (ii) la multa 
impuesta tiene como fundamento un presunto incumplimiento en el 
pago de determinados derechos de trámite exigidos por la obtención de 
autorizaciones para la instalación de infraestructura para prestar el 
servicio de telecomunicaciones; y, (iii) el monto de la multa ascendente 
a 1, 011,195.00 Nuevos Soles supera el 1% del valor de la obra y, 
además, el 100% de los derechos de trámite aplicables29. 

 
                                                           
29  En efecto, la denunciante ha afirmado que el monto de la multa impuesta ha superado el 1% del valor de la 

obra y el 100% de la tasa aplicable por derecho de trámite, información que no ha sido controvertida por la 
municipalidad en ninguno de sus escritos de descargos. En ese sentido, en aplicación del Principio de 
Presunción de veracidad se tienen por válidas las afirmaciones efectuadas por la denunciante.  
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53. En ese sentido, habiendo verificado que la denunciante cumple con los 
requisitos antes mencionados, corresponde a la Comisión determinar si 
a través de la multa impuesta por la municipalidad se han establecido 
barreras burocráticas ilegales de acceso al mercado.  

 
54. Así, en el presente caso, la denunciante ha señalado que la Resolución 

de Multa Nº 001-2008-MDT/GR comprende los siguientes conceptos: 
 

• S/. 58, 995.00 Nuevos Soles por canalización  
• S/. 82, 800.00 Nuevos Soles por concepto de instalación de postes. 
• S/. 6, 900.00 Nuevos Soles por concepto de cámara. 
• S/. 862, 500.00 Nuevos Soles por concepto de cableado telefónico. 

 
55. Por otro lado, de la revisión de la Resolución de Multa Nº 001-2008-

MDT/GR y del Informe N° 176-2008-MDT/GDU del 21 de mayo de 2008, 
se tiene que la sanción impuesta es originada en un presunto 
incumplimiento en el pago de derechos de trámite por autorizaciones 
relacionadas a los siguientes conceptos: (i) “Canalización”; (ii) “Postes”; 
(iii) Buzones y cámaras subterráneas”; (iv) “Anclas de seguridad”; y, (v) 
Cableado telefónico. Esto último, tal como se aprecia a continuación:  

 
“(…) Telefónica del Perú S.A.A. no realizó el pago por concepto de autorización 
del tendido de las rede aéreas y no obtuvo la conformidad de obra 
correspondiente; así como también sobre la existencia de la diferencia de la 
Resolución de Multa Administrativo N° 003-2006-AT-MDT.  
En tal sentido presento la liquidación de la multa conforme al R.A.S. 
 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD VALOR 
UIT 
RAS 

COSTO 
UNITARIO 
(s/.) 

Costo (S/, 
Total) 

Canalización 171 Ml 0.10 345.00 58,995.00 
Postes 24 UNIDAD 1.00 3,450.00 82,800.00 
Cámaras 2 UNIDAD 1.00 3,500.00 6,900.00 
Cableado 2,500 ml 0.10 345.00 1,011,195.

00 
 COSTOTOTAL                    s/. 1, 011, 195.00 

(…)” 
 

56. En ese sentido, de la información proporcionada por ambas partes, se 
entiende que la municipalidad, a través de la Resolución de Multa N° 
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001-2008-MDT/GR, estaría exigiendo a la denunciante cumplir con el 
pago de derechos de trámite por concepto de “Instalación de Cableado 
telefónico”; y de los derechos de trámite por los siguientes 
procedimientos consignados en el TUPA de la municipalidad: 

 
(i) Autorización para zanja y/o canalización para tendido de 

Tubería Matriz y/o domiciliaria ducto de Telefonía 
(procedimiento Nº 56),  

(ii) Autorización para instalación de postes para redes, áreas o 
subterráneos (procedimiento Nº 58), 

(iii) Autorización para construcción de cámaras y/o buzones 
subterráneos (Telefonía y otros) (procedimiento Nº 60),  

(iv) Autorización para instalación de riostras y/o anclas 
(procedimiento Nº 66); y, 

 
57. En relación a los derechos de trámite exigidos por concepto de 

“Instalación de Cableado Telefónico”, cabe señalar que la municipalidad 
no ha acreditado (en el presente procedimiento) el haber cumplido su 
aprobación mediante ordenanza y que dicha norma haya sido ratificada 
por la municipalidad provincial respectiva. Asimismo, de la revisión del 
TUPA de la municipalidad no se aprecia que tal derecho de trámite haya 
sido incorporado, tal como lo establece el artículo 36° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  

 
58. Por otro lado, en relación a los derechos de trámite consignados en el 

TUPA de la municipalidad, cabe indicar que su exigencia deviene en 
ilegal. Esto último, teniendo en cuenta que los mismos coinciden con 
parte de los derechos de trámite evaluados en el primer extremo de la 
denuncia y respecto a los cuales la municipalidad no ha acreditado 
haber cumplido con los requisitos de aprobación y ratificación exigidos 
por el marco legal vigente.  

 
59. En ese sentido, a entender de esta Comisión los derechos de trámite 

exigidos por la municipalidad, a través de la Resolución de Multa N° 
001-2008-MDT/GR, constituyen barreras burocráticas ilegales. Por 
tanto, corresponde declarar la inaplicación de los actos administrativos 
que materialicen dichas exigencias de pago.   
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F.  Análisis de razonabilidad: 
 
60. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo determinado que los aspectos cuestionados 
por la denunciante constituyen barreras burocráticas ilegales, no 
correspondería proseguir con el análisis de razonabilidad de los 
mismos.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Telefónica 
del Perú S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de Tumán, al constituir una 
barrera burocrática ilegal los siguientes aspectos: 
 
a. Los derechos de trámite consignados en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la municipalidad correspondientes a 
los procedimientos de: (i) Autorización para zanja y/o canalización para 
tendido y/o domiciliaria ducto de Telefonía (procedimiento Nº 56), (ii) 
Conformidad de obra, autorización y/o canalización para tendido de 
Tubería Matriz y/o Domiciliaria ducto de Telefonía (procedimiento Nº 57), 
(iii) Autorización para instalación de postes para redes, áreas o 
subterráneas (procedimiento Nº 58), (iv) Conformidad de obra, 
autorización para instalación de postes para redes aéreas o subterráneos 
(procedimiento Nº 59), (v) Autorización para construcción de cámaras y/o 
buzones subterráneos (Telefonía y otros) (procedimiento Nº 60), (vi) 
Conformidad de Obra, autorización para construcción de cámaras y 
Buzones subterráneas (Telefonía y otros) (procedimiento Nº 61), (vii) 
Autorización para construcción de cabinas (Telefonía, Luz eléctrica) 
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(procedimiento Nº 62); y, (viii) Autorización para instalación de riostras y/o 
anclas (procedimiento Nº 66); y, 

 
b. La exigencia de derechos de trámite efectuada mediante la Resolución de 

Multa Nº 001-2008-MDT/GR, cuyo monto asciende a un total de S/. 1, 
011,195.00 Nuevos Soles. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales y de los actos administrativos que las 
materialicen. 
 
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 Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 


