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EXPEDIENTE Nº 000115-2007/CAM 
DENUNCIADA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 
DENUNCIANTE:     AMERICA MOVIL PERU S.A.C.    
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa América 
Móvil Perú S.A.C. en contra de la Municipalidad Provincial del Santa,  debido a que 
los derechos que exige pagar por concepto de autorización de ejecución de obras 
en la vía pública, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que 
afectan el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante. 
 
La ilegalidad radica en que el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
aprobado por la Ordenanza Municipal Nº 002-2006-MPS no ha sido publicado en el 
diario encargado de los avisos judiciales, por lo que no se ha cumplido con el 
requisito de publicación para su vigencia y exigibilidad. 
 
Asimismo, la municipalidad no ha cumplido con acreditar que los referidos 
derechos hayan sido aprobados mediante ordenanza municipal y, posteriormente, 
incorporados en su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. 
Adicionalmente, que el monto de los derechos determinados por metro lineal y 
unidad de elementos guarde relación con el costo del servicio prestado a la 
denunciante.    
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento, bajo apercibimiento de calificar su aplicación o exigencia como 
infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 28 de septiembre de 2007, complementado con el escrito de fecha 
5 y 10 de octubre de 2007, la empresa América Móvil Perú S.A.C.; en adelante la 
denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Provincial del Santa; en 
adelante la municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o 
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irracional materializada en la exigencia de cobros de derechos por concepto de  
autorización de ejecución de obras en vía pública. 
 
A.- La denuncia:  
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos 
 
1. Afirma que mediante Resolución Ministerial Nº 217-2000-MTC/15.03 publicada en el 
diario oficial “El Peruano” el 7 de mayo de 2000, obtuvo la concesión para prestar el 
servicio público de comunicaciones personales. 
 
Señala que mediante Resoluciones Ministeriales Nº 454-2001-MTC/15.03 y Nº 120-
2001-MTC/15.031, se le otorgó la concesión para la prestación de los servicios públicos 
portadores2 locales y de larga distancia nacional e internacional, respectivamente.  
 
2. Expresa que decidió implementar una red nacional de fibra óptica que permitiera 
transportar las señales de telecomunicaciones de sus usuarios de manera más eficiente 
y económica, atendiendo las obligaciones establecidas en sus respectivos contratos de 
concesión. 
 
Al respecto, precisa que junto a Telmex Perú S.A. contrataron a la empresa Cicsa Perú 
S.A. encargándole la instalación de una red de fibra óptica en tierra con Mono Modo 
G655, la misma que comprendería la implementación de una planta externa de fibra 
óptica a lo largo de la carretera panamericana norte y sur. 
 
3. En ese orden de ideas, asegura que debido a que ejecutaría trabajos dentro del 
distrito del Santa, la contratista Cicsa Perú S.A. presentó el proyecto de enlace por fibra 
óptica ante la municipalidad, a fin de obtener la autorización correspondiente para la 
instalación de 12, 225.30 metros lineales de dicha fibra. 
 
4. En tal sentido señala que mediante Oficio Nº 0097-2007-GO-MPS de fecha 7 de 
mayo de 2007 la municipalidad le exige el pago de S/. 570, 587.56 por los siguientes 
conceptos: 
 

D. 001.- Concepto por Apertura de zanja – (10,432.30 x 5.00) S/. 52,161.50 
D. 002.- Concepto Instalación Ducto PVC – (41,729.20 x 3.00) S/. 125,187.60 
D. 002.- Concepto Instalación Ducto Polietileno – (31,296.20 x 3.00) S/.93,890.70 
D. 002.- Concepto Instalación cable subterráneo fibra óptica (73,026.10 x 3.00) S/. 219,078.30 
D. 002.- Concepto Instalación pto. público – (46.00 pto. X 7.00) S/.322.00 
D. 003.- Concepto por construcción de cámara – (46.00 x 100.00) S/. 4,600.00 
D. 005.-  Concepto de compensación por deterioro de pista Nº 038-85-VC- (05% 

Valor y presupuesto de la obra) 
S/. 376.00 

D. 006.- Concepto por ocupación de vía pública por acción de trabajos generados 
de la obra – (105 días x W/días) 

S/. 945.50 

                                                
1  Publicadas en diario oficial El Peruano con fecha 4 de octubre de 2001 y 21 de marzo de 2001, respectivamente. 
2  La denunciante precisa que los servicios portadores son aquellos que proporcionan la capacidad necesaria para 

la transmisión de señales que permiten la prestación de servicios finales, servicios de difusión y servicios de valor 
añadido. 
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D. 007.- Concepto de inspección técnica – (50% x D.O. x 5 días) S/. 4,200.00 
D. 008.- Derecho de certificación y conformidad de obra S/. 3,758.00 

 Sub Total S/. 504,519.10 
 Fondo de garantía por reposición de pista y vereda = 1079.55 m2 x DU 

(61.20) 
S/. 66,068.46 

 TOTAL  S/. 570,587.56 
 
 
5. Refiere que los derechos exigidos constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales e irracionales, toda vez que la municipalidad no ha cumplido con publicar las 
ordenanzas que crean los derechos correspondientes en el diario encargado de los 
avisos judiciales de la provincia, contraviniendo los artículos 40 y 44 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades.  
 
Además, señala que la municipalidad no ha publicado su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA conforme al artículo 38 de le Ley del 
Procedimiento Administrativo General, careciendo así del respaldo legal necesario para 
su exigencia. 
 
6. Indica que el costo total de los referidos derechos supera los límites establecidos por 
ley, debido que se encuentran valorizadas en función a metros lineales, excediendo de 1 
UIT; por lo que a su entender transgrediría el artículo 70 de la Ley de Tributación 
Municipal, el artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Norma 
II del TUO del Código Tributario. 
 
7. Adicionalmente, sostiene que las medidas planteadas por la municipalidad vulneran 
su derecho de explotación del servicio público de telecomunicaciones3 y sus derechos 
constitucionales de libertad de empresa y libertad de contratar. 
 
Ello, en razón que la implementación de la mencionada red de fibra óptica dentro de la 
jurisdicción de la municipalidad se encuentra condicionada al pago de derechos ilegales, 
lo que constituye un incumplimiento por parte del Estado de los términos previstos en 
los respectivos contratos de concesión. 
 
8. Por otro lado, solicita se dicte medida cautelar destinada a la suspensión inmediata 
de la exigencia de los derechos de trámite antes citados. 
 
8.1 Al respecto, menciona que cumple el requisito de apariencia del derecho invocado, 
en tanto la liquidación efectuada por la municipalidad mediante el Oficio Nº 0097-2007-
GO-MPS no respondería al costo real que generaría el trámite para la autorización de la 
ejecución de obras en vías públicas. 
 
Sobre el particular, señala que los derechos que la municipalidad le exige pagar están 
calculados en función a unidades de elementos, metros lineales del proyecto de obra, 

                                                
3  Derechos concedidos mediante los contratos de concesión para la prestación de servicio portados local y la 

prestación del servicio público portador de larga distancia nacional e internacional. 



M-CAM-15/1C 4 

días por acción de trabajo y el valor de la obra de ocupación, superando el monto 
máximo legal de 1 (una) UIT. 
 
8.2 En lo que respecta a los requisitos de peligro en la demora e irreparabilidad del 
daño, considera que existiría un perjuicio en la demora del pronunciamiento del presente 
procedimiento que podría hacer peligrar su situación económica, toda vez que al carecer 
de una red de fibra óptica propia y operativa, incurre en un gasto continuo arrendándole 
una porción de la misma a Telefónica del Perú S.A.A. a fin de evitar el colapso en sus 
comunicaciones frente a alguna eventualidad que cause el desperfecto en su Red 
Dorsal. 
 
Asimismo, manifiesta que la actuación de la municipalidad ha causado una alteración en 
el cronograma de ejecución de la obra respecto a cada uno de los tramos fijados en 
virtud de los cuales se dividió prevista en el Contrato de Obra Llave en Mano a Precios 
Unitarios para la construcción de una Red de Fibra Óptica con mono Modo G655, 
celebrado con la empresa CICSA. 
 
8.3 Por su parte, afirma que las pérdidas económicas que dicho proyecto acarrea, la 
renegociación de los términos contractuales y demás condiciones para la ejecución de 
la obra, incrementando los costos inicialmente pactados en la celebración del citado 
contrato. 
 
De lo expuesto, concluye que la municipalidad retrasa la implementación de tecnología 
que beneficiaría a los servicios que brinda y, como consecuencia de ello, a los 
consumidores y usuarios de los mismos, toda vez que garantizaría la concurrencia de 
mínimas contingencias debidas al medio ambiente en tanto su instalación pretende ser 
subterránea.  
 
9. Finalmente, solicita la participación de la empresa Telmex Perú S.A. en el presente 
procedimiento administrativo, en tanto que considera constituye un tercero con legítimo 
interés, toda vez que el pronunciamiento final de esta Comisión podría afectar sus 
intereses.  
 
A su vez, requiere se declare la reserva de la información contenida en los documentos 
consignados como anexos 2-B, 2-C, 2-D, 2-E, 2-F, 2-G, y 2-H manteniendo su 
confidencialidad, en virtud de lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 
807. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 28 de septiembre de 2007, la municipalidad formuló sus descargos 
a la denuncia fundamentándolos en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que el Oficio Nº 0097-2007-GO-MPS mediante el cual le remitió a la 
denunciante la liquidación de los derechos que debía pagar, tiene por sustento a la 
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Ordenanza Municipal Nº 002-2006-MPS publicada en el diario oficial de la localidad con 
fecha 21 de marzo de 2006. 
 
Al respecto, asegura que dicha norma cumple los presupuestos y requisitos de legalidad 
exigidos para su plena validez, conforme a los artículos 36, 37, 38 y 45 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, artículos 40 y 44 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal, el Decreto Legislativo Nº 
757 y la Norma II del TUO del Código Tributario. 
 
2. En ese sentido, sostiene que los derechos descritos en el citado oficio al gozar de 
legalidad no podrían ser considerados barreras burocráticas ilegales e irracionales que 
afectan el desarrollo de las actividades de la denunciante.  
 
3. Asimismo, señala que no vulnera la libertad de contratación y la iniciativa privada de la 
denunciante, toda vez que como gobierno local ostenta autonomía política, económica y 
administrativa que le faculta a establecer los mecanismos y normas que le permitan un 
mejor manejo técnico de los servicios públicos de su competencia y el uso de los bienes 
públicos.  
 
4. Por otro lado, apela la Resolución Nº 0240-2007/CAM-INDECOPI en el extremo en el 
que se dispone medida cautelar a favor de la denunciante, en base a los siguientes 
argumentos: 
 
4.1 Considera que la denunciante no habría cumplido con acreditar la concurrencia de 
los requisitos establecidos para concederla, por cuanto los montos de los derechos 
requeridos no superan 1 (una) UIT en tanto se expresan en porcentajes en función a 
dicha unidad impositiva de tributación. 
 
4.2 Expresa que la denunciante no habría acreditado de manera fehaciente el vínculo 
contractual que mantendría con la empresa Telefónica del Perú S.A.A., a fin de verificar 
las cláusulas que preverían el manejo de los posibles daños o contingencias que el 
trabajo con la tecnología podría deparar. 
 
4.3 Precisa que el costo total de la liquidación efectuada mediante Oficio Nº 0097-2007-
GO-MPS correspondería al costo real que el trámite para la autorización de la ejecución 
de obras en la vía pública le generaría. 
 
4.4 Refiere que no es lógico que antes de obtener el respectivo permiso municipal para 
la ejecución de obras en la vía pública, la denunciante fijara plazos sin contemplar la 
posibilidad de acontecimientos adversos que retrasaran su obra.  
 
Por ello, a su entender no sería válido señalar dicha situación como sustento de los 
requisitos de peligro en la demora y daño irreparable, toda vez que la alteración de su 
cronograma de ejecución de obra solo puede ser atribuida a una negligencia del 
encargado de su programación, sin responsabilidad de terceros. 
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4.5 Finalmente, manifiesta que las situaciones fácticas y técnicas descritas por la 
denunciante como perjudiciales, no han sido corroboradas mediante el peritaje de un 
profesional especializado.   
 
C.- Tramitación del procedimiento: 

  
1. Mediante Resolución Nº 0240-2007/CAM-INFDECOPI de fecha 17 de octubre de 
2007 se admitió a trámite la denuncia; se dispuso como medida cautelar que la 
municipalidad continúe con el trámite de la autorización solicitada, suspendiendo 
temporalmente la exigencia de los derechos de trámite liquidados mediante Oficio Nº 
0097-2007-GO-MPS, hasta que esta Comisión determine la legalidad de los mismos; y, 
se declaró fundada la solicitud de confidencialidad formulada por la denunciante. 
 
Asimismo, se requirió a la municipalidad que cumpla con presentar información que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de su actuación, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. 
 
Adicionalmente, se dispuso que el Alcalde de la municipalidad, señor Guzmán Aguirre 
Altamirano, imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa den cumplimiento a la medida cautelar dictada.  
 
2. Mediante escrito de fecha 29 de octubre de 2007, la municipalidad se apersonó al 
presente procedimiento presentando sus respectivos descargos y apeló la Resolución 
Nº 0240-2007/CAM-INDECOPI en el extremo en el que se dictó medida cautelar a favor 
de la denunciante. 
 
3. Mediante Resolución Nº 0230-2007/STCAM-INDECOPI de fecha 7 de noviembre de 
2007 se concedió la apelación interpuesta por la municipalidad, la misma que se otorgó 
sin efecto suspensivo, disponiéndose que se eleven los actuados a la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribal de Defensa de la Compendia y de la Propiedad Intelectual 
de Indecopi. 
 
4. Mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2007, la denunciante solicitó la 
rectificación de un error material consignado en la resolución concesoria del recurso de 
apelación interpuesto por la municipalidad; por lo que mediante Resolución Nº 0242-
2007/STCAM-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2007, se rectificó el quinto 
considerando de la Resolución Nº 0230-2007/STCAM-INDECOPI. 
 
5. Con fecha 19 de noviembre de 2007, mediante Oficio Nº 00265-2007-GO-MPS la 
municipalidad adjuntó copia del Informe Técnico Nº 070-07-AMIU-DOP-GO-MPS y copia 
fedateada de su Texto Único de Procedimiento Administrativos – TUPA correspondiente 
al año 2007.   
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Asimismo, mediante escrito del 21 de noviembre de 2007, la municipalidad solicitó la 
rectificación de error material consignado en la Resolución Nº 0230-2007/STCAM-
INDECOPI. 
 
6. Mediante escrito de fecha 8 de enero de 2008, la denunciante cuestiona los poderes 
de representación de la representante legal de la municipalidad, toda vez que a su 
entender carecería del apoderamiento legal necesario para ejercer dicha función, por lo 
que solo sería una procuradora pública. 
 
En ese sentido, señala que debió tenerse por no apersonada al presente procedimiento 
a la municipalidad, declarándola en rebeldía, en virtud del artículo 29 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades. 
 
7. Con fecha 28 de enero de 2008 la municipalidad aseguró que su apoderada judicial 
obtuvo la representación legal por parte del alcalde.  
 
8. Mediante Oficio Nº 0112-2008/INDECOPI-CAM de fecha 18 de febrero de 2008, se le 
requirió a la municipalidad lo siguiente:  
 

(i) Copia simple de la norma que crea el procedimiento administrativo de 
autorización de ejecución de obras y/o trabajos en la vía pública (bienes 
públicos), debidamente publicada en el diario encargado de los avisos 
judiciales de su circunscripción; 

(ii) Copia simple de la norma que crea las tasas (derechos) correspondientes al 
procedimiento administrativo de autorización de ejecución de obras y/ 
trabajos en la vía pública (bienes públicos), debidamente publicada en el 
diario encargado de los avisos judiciales de su circunscripción;  

(iii) Copia simple de su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, 
debidamente publicado en el diario encargado de los avisos judiciales de su 
circunscripción, con el cual se liquidaron los derechos exigidos a la 
denunciante mediante Oficio Nº 0097-2007-GO-MPS de fecha 7 de mayo de 
2007; y,  

(iv) Señalar cuáles son los argumentos que justificarían cobrar por concepto de 
metro lineal, unidad de elemento, D.O x J.D. y periodicidad mensual.  

 
Sin embargo, a la fecha la municipalidad no ha cumplido con presentar la información 
y/o documentación requerida.     
 
9. Finalmente, mediante Oficio Nº 0233-2008/INDECOPI-CAM de fecha 17 de marzo de 
2008, se le reiteró a la municipalidad el requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 
0112-2008/INDECOPI-CAM. 
 
Al respecto, mediante Oficio Nº 065-2008–GM-MPS la Municipalidad responde el 
requerimiento efectuado. 
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II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y 
Funciones de Indecopi4 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada, la Comisión de Acceso al Mercado es la encargada de conocer 
de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del 
ámbito municipal o regional que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado. 
 
2. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional5. 
 
B.- Cuestión Previa: 
 
Antes de continuar con el análisis de la cuestión controvertida en el presente 
procedimiento, es necesario resolver el siguiente cuestionamiento formulado por la 
denunciante.  
 
1. Mediante escrito de fecha 8 de enero de 2008, la denunciante cuestiona la 
representación de la municipalidad y solicita la nulidad de oficio de la Resolución Nº 
230-2007/STCAM-INDECOPI. 
 
2. Al respecto señala que los descargos de la municipalidad son presentados por la Dra. 
Moyra Patricia Ruiz Falla en virtud del Poder General y Especial otorgado por el 
Concejo Provincial del Santa representado por su Alcalde, señor Guzmán Aguirre 
Altamirano. 
 
3. Advierte que la Dra. Moyra Patricia Ruiz Falla, al no haber sido designada como 
procuradora pública municipal, carece del apoderamiento legal necesario para 
representar a la municipalidad en el presente procedimiento, y en ese sentido la 
Comisión debió tener por no presentado el escrito materia de descargo. 
                                                
4 Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
5  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 

se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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4. Al respecto, en el expediente consta un poder general y especial otorgado con fecha 
3 de octubre de 2007 por el Concejo Provincial del Santa, mediante el cual se apodera a 
la señora Moyra Patricia Ruiz Falla y se le faculta, entre otros, a representar ante toda 
clase de autoridades administrativas con las facultades de los artículos 74 y 75 del 
Código Procesal Civil6. 
5. Al respecto, si bien la Ley Orgánica de Municipalidades señala en su artículo 297 que 
la representación y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio, 
se ejercitan a través de procuradores públicos municipales; la citada norma refiere a 
“juicios” y en el presente caso estamos frente a un procedimiento trilateral regulado por 
el Decreto Legislativo Nº 8078 y la Ley del Procedimiento Administrativo General9 
 
6. Por lo tanto, en virtud de los principios de informalismo, de presunción de veracidad, 
celeridad y simplicidad contemplados en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General10, se tiene por representada a la municipalidad en virtud del poder que consta 
en el expediente. 

                                                
6   Artículo 74.- Facultades generales.-  

La representación judicial confiere al representante las atribuciones y potestades generales que corresponden al 
representado, salvo aquellas para las que la ley exige facultades expresas. La representación se entiende 
otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas y costos, 
legitimando al representante para su intervención en el proceso y realización de todos los actos del mismo, salvo 
aquellos que requieran la intervención personal y directa del representado.  
Artículo 75.- Facultades especiales.-  
Se requiere el otorgamiento de facultades especiales para realizar todos los actos de disposición de derechos 
sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la 
pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el 
proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que exprese la ley. 
El otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad. No se presume la existencia de 
facultades especiales no conferidas explícitamente. 

7  Articulo 29.- Procuradurías Publicas 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. 

8 Sexta Disposición Transitoria.- En tanto no se dicten las disposiciones que establezcan las normas de 
procedimiento para la tramitación de acciones de oficio o a petición de parte ante la Comisión de Reglamentos 
Técnicos y Comerciales y ante la Comisión de Acceso al Mercado, serán de aplicación las normas del 
Procedimiento Único contenidas en el Título V del presente Decreto Ley, en lo que fuera pertinente. 

9  Titulo IV De los procedimientos especiales, Capitulo I Procedimiento trilateral. 
10  Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la 
admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no 
sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, 
siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 
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. 
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C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si los derechos de tramitación por concepto de autorización de ejecución de 
obras en la vía pública, que la municipalidad exige pagar a la denunciante, constituyen o 
no la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales. 
 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como propósito determinar 
si, de conformidad con las atribuciones y competencias establecidas en la ley, la 
municipalidad se encuentra facultada a exigir el pago de los derechos cuestionados y si 
dicha facultad ha sido ejercida de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.  
 
Asimismo, si tales derechos han sido establecidos mediante el instrumento legal idóneo 
para ello, respetándose las formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y 
exigibilidad. 
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que las municipalidades cuentan 
con potestad tributaria para exigir el pago de tasas por derechos de tramitación, 
conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 68 de la Ley de Tributación 
Municipal11. 
 
Dicho artículo establece que las municipalidades pueden imponer entre otras tasas, 
aquellas por servicios administrativos o derechos, las cuales son las que debe pagar el 
contribuyente a la municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos o por el aprovechamiento de bienes de propiedad municipal. 
 
2. Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que todo aquel que desee 
ejecutar obras en la vía pública de una circunscripción municipal debe obtener la 
autorización correspondiente por parte de la municipalidad respectiva, para lo cual debe 
seguir el procedimiento que la municipalidad apruebe para tal efecto, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades12. 

                                                                                                                                      
1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que 
se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su 
desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que 
ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. 
1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, 
debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y 
proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 

11  Decreto legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 31 de diciembre de 1993. 
Artículo 68.- las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: (…) 
b) Tasas por servicios administrativos o derechos son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 
Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular 
de bienes de propiedad de la Municipalidad. (…) 

12 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 27 de mayo de 2003.   
Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo.- 
3 zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental. 
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Al respecto, cabe precisar que si bien dicha disposición se encuentra dentro de las 
facultades otorgadas a las municipalidades distritales, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales 
tienen competencias distritales dentro de la zona del Cercado comprendida dentro de su 
provincia13. 
 
3. De acuerdo a lo mencionado, las municipalidades provinciales, como es el caso de la 
municipalidad denunciada, se encuentran facultadas para exigir a las personas que 
ejecuten obras que afecten o utilicen las vías públicas de su jurisdicción, tramitar 
autorizaciones ante ellas y a exigirles el pago de los derechos correspondientes. 
 
4. Sin embargo, el ejercicio de la facultad antes mencionada, requiere del cumplimiento 
de determinadas disposiciones legales que regulan su determinación, aprobación, 
vigencia y exigibilidad. 
 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades14, las tasas (derechos) al ser tributos municipales requieren ser 
aprobadas mediante ordenanzas municipales. Asimismo, de conformidad con el artículo 
44 del mismo dispositivo legal15, toda ordenanza municipal debe ser publicada mediante 
el medio de difusión correspondiente, el cual en el presente caso, deberá realizarse en 
el diario encargado de las publicaciones judiciales de su respectiva jurisdicción. 
 
6. Por otro lado, en lo que respecta a la exigibilidad de las tasas por derechos de 
tramitación, el artículo 44.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General16, 
                                                
13 Ley Nº 27972. 

Articulo 3.- Jurisdicción y Regimenes Especiales 
Las Municipalidades se clasifican en función de su jurisdicción y régimen especial, en las siguientes.  
En función de su jurisdicción: 
1. La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado. 
(…) 

14 Ley Nº 27972. 
Artículo 40.- Ordenanzas.- 
Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. 
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…) 

15 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. (…) 

16 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 11 de abril de 2001.  
Artículo 44.- Derecho de tramitación.- 
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establece que resultan procedentes en la medida en que hayan sido aprobadas de 
acuerdo a ley y se encuentren consignadas en el vigente Texto Único de 
Procedimientos Administrativo de la entidad que pretenda exigirlos.  
 
Idéntica prescripción se encuentra contenida en el último párrafo del artículo 70 de la 
Ley de Tributación Municipal17, el mismo que dispone que las tasas que se cobren por la 
tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al contribuyente 
cuando consten en el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
7. En ese orden de análisis, para que una municipalidad provincial cuente con 
facultades legales para exigir el pago de tasas por derechos de tramitación a los 
administrados que inician procedimientos ante sus dependencias, será necesario que se 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 
a. Que las tasas por derechos de tramitación sean aprobadas mediante ordenanzas 

municipales debidamente publicadas. 
b. Que las ordenanzas que aprueban dichas tasas sean publicadas conforme a lo 

dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, referido a la 
publicidad de las normas municipales. 

c. Que las tasas por derechos de tramitación se encuentren consignadas en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos vigente de la municipalidad, es decir, en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos que haya sido aprobado y publicado, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
8. Con relación a la determinación del monto de las tasas por derechos de tramitación, 
el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal dispone que las tasas por servicios 
administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del servicio y su 
rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo.  
 
Asimismo, que en ningún caso el monto de las tasas por servicios administrativos o 
derechos podrá ser superior a una (1) Unidad Impositiva Tributaria y, que en caso, 
superen dichos montos se requiere acogerse al régimen de excepción que será 
                                                                                                                                      

(…) 
44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada para exigirlo por una 
norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. (…) 

17 Artículo modificado por el artículo 26 del Decreto legislativo Nº 952, publicado en el diario oficial “El Peruano” con      
fecha 3 de febrero de 2004. 
Artículo 26.- De los límites para el cobro de derechos y de los Textos Únicos Ordenados de Procedimientos 
Administrativos. (…)  
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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establecido por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros  
y el Ministro de Economía y Finanzas, conforme a lo dispuesto por la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
9. Adicionalmente a lo prescrito en el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal, el 
numeral 1 del artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo General18 señala 
que el monto de las tasas por derechos de tramitación debe ser determinado en función 
al costo que la prestación del servicio genera para la entidad y, en su caso, por el costo 
real de producción de documentos que ésta expida. 
 
Lo mencionado guarda estricta relación con la naturaleza tributaria de las tasas y con lo 
dispuesto en la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario que señala que los 
tributos distintos a los impuestos (es decir, contribuciones y tasas), no deben tener un 
destino diferente al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los 
supuestos de la obligación. Además, dicha norma dispone que cuando el costo sea 
superior a 1 (una) UIT se requiere acogerse a un régimen de excepción. 
 
10. Por lo tanto, lo establecido en las normas citadas tiene por finalidad garantizar que la 
exigencia de cobros a los administrados por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos no sea arbitraria o excesiva. 
 
En atención a ello, busca que los montos correspondan legítimamente al costo de la 
labor realizada por las entidades administrativas a favor de los administrados, 
impidiendo que las mismas utilicen la potestad de establecer y exigir derechos para 
financiar otro tipo de actividades, es decir que no se encuentran vinculadas al servicio 
prestado al administrado. Asimismo, se persigue evitar que a través de dichas 
atribuciones se busque grabar las utilidades que se generen producto de la actividad 
económica realizada o la capacidad contributiva de los administrados, desnaturalizando 
la esencia de las tasas. 
 
11. En el presente caso, la municipalidad ha señalado en su escrito de fecha 29 de 
octubre de 2007, que el sustento del Oficio Nº 0097-2007-GO-MPS, mediante el cual le 
requieren el pago de los derechos a la denunciante, es la Ordenanza Municipal Nº 002-
2006-MPS, emitida con fecha 20 de febrero de 2006 y publicada en el diario “Chimbote” 
con fecha 21 de marzo de 2006. 
 
Sin embargo, mediante Oficio Nº 00265-2007-GO-MPS de fecha 19 de noviembre de 
2007, la municipalidad adjunta el Informe Técnico Nº 070-07-AMIU-DOP-GO-MPS, en el 

                                                
18 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 funcionamiento a cargo de la oficina de 
administración de cada entidad.  
Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será 
establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas. 
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cual se da cuenta que los costos acotados se basan en la Ordenanza Municipal Nº 009-
2007-MPS de fecha 11 de mayo de 2007. 
 
12. Al respecto, es importante precisar que el Oficio Nº 0097-2007-GO-MPS mediante el 
cual le requieren el pago de los derechos a la denunciante19 es de fecha 07 de mayo de 
2007, y el Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado por Ordenanza 
Municipal Nº 009-2007-MPS es de fecha 11 de mayo de 2007, es decir posterior a la 
fecha del requerimiento. 
 
Por lo tanto, los derechos exigidos a la denunciante no pueden estar sustentados en 
una ordenanza posterior al oficio donde se materializa la exigencia, pues ello implicaría 
una aplicación retroactiva de una disposición tributaria que se encuentra expresamente 
prohibida por el ordenamiento jurídico vigente. 
 
13. De otro lado, si bien la municipalidad ha presentado una copia de la Ordenanza 
Municipal Nº 002-2006-MPS, que aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, de la revisión de dicha copia se observa que la ordenanza ha sido 
publicada en el diario “Chimbote”. 
 
Sin embargo, para el año 2006, el diario encargado de los avisos judiciales de la capital 
de la región no era dicho diario sino el diario “Correo”20. Por tanto en virtud del numeral 
38.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo General21, el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos aprobado por la Ordenanza Municipal Nº 002-2006-MPS 
no ha cumplido con el requisito de publicación para su vigencia y exigibilidad. 
 
14. En ese sentido, siguiendo con el análisis en cuestión, con el propósito de evaluar la 
legalidad de los derechos de tramitación exigidos por la municipalidad a la denunciante, 
conforme fuera mencionado en el punto correspondiente a la tramitación del 
procedimiento de la presente resolución, mediante Oficio Nº 0112-2008/INDECOPI-
CAM, se requirió a la municipalidad lo siguiente: 
 

a. Copia simple de la norma que crea el procedimiento administrativo de autorización 
de ejecución de obras y/o trabajos en la vía pública (bienes públicos), 
debidamente publicada en el diario encargado de los avisos judiciales de su 
circunscripción; 

                                                
19 La municipalidad lo ha señalado en su escrito de fecha 29 de octubre de 2007: 

“La empresa denunciante indica que su denuncia tiene origen en cuanto la Municipalidad Provincial del Santa le 
exige pagar la autorización de ejecución de obras en la vía pública, siendo que le remite el del Oficio Nº 0097-
2007-GO-MPS por determinados conceptos.” 

20 Adicionalmente, se solicitó al personal de la Oficina Regional de La Libertad nos confirma cual era el diario 
encargado de los avisos judiciales de la localidad de Chimbote en el año 2006. Al respecto, el señor José Luis 
Cabel Villaroel, Asistente Señor de dicha Oficina Regional de La Libertad, manifestó que el diario encargado de 
los avisos judiciales de la capital de la región es el diario “El Correo”. 

21 Ley 27444. 
Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
38.3 El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con alcance nacional, o 
en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia, tratándose de entidades con 
alcance menor. 
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b. Copia simple de la norma que crea las tasas (derechos) correspondientes al 
procedimiento administrativo de autorización de ejecución de obras y/o trabajos en 
la vía pública (bienes públicos), debidamente publicada en el diario encargado de 
los avisos judiciales de su circunscripción; 

c.Copia simple de su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, 
debidamente publicado en el diario encargado de los avisos judiciales de su 
circunscripción, con el cual se liquidaron los derechos exigidos a la denunciante 
mediante Oficio Nº 0097-2007-GO-MPS de fecha 7 de mayo de 2007; y,  

d. Señalar cuáles son los argumentos que justificarían cobrar por concepto de metro 
lineal, unidad de elemento, D.O. x J.D. y periodicidad mensual. 

 
No obstante el tiempo transcurrido, la municipalidad no ha cumplido con presentar la 
información solicitada. 
 
15. Como consecuencia de lo mencionado, mediante Oficio Nº 0233-2008/INDECOPI-
CAM del 17 de marzo de 2008, se le reiteró el requerimiento efectuado mediante Oficio 
Nº 0112-2008/INDECOPI-CAM. 
 
16. Al respecto, mediante Oficio Nº 065-2008–GM-MPS de fecha 26 de marzo de 2008, 
la municipalidad adjunta copia simple de la Ordenanza Nº 009-2007-MPS22 y de la 
Ordenanza Nº 010-2007-MPS23, así como copia de su Texto Único de Procedimientos  
Administrativos24 y del Informe Nº 051-2008-AMIU-DOP-GO-MPS. 
 
17. Pese a responder al mencionado requerimiento, la municipalidad no cumplió con 
acreditar mediante qué norma se crea el procedimiento administrativo de autorización 
de ejecución de obras en la vía pública así como el derecho de trámite correspondiente, 
toda vez que éstos deben ser creados previamente a su incorporación al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA, en tanto que la finalidad de este último 
documento, así como del  Texto Único Ordenado de Tasas y Derechos es la de ser 
textos compiladores e informativos pero no creadores de procedimientos y de tasas, 
tanto es así que las normas que los aprueban no expresan la voluntad de hacer ello. 
 
Más aún si las normas presentadas, es decir las ordenanzas que aprueban el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos y el Texto Único Ordenado de Tasas y 
Derechos son posteriores a la exigencia denunciada. 
 
18. En ese sentido, la falta de acreditación ocasiona que no se tengan por cumplidos los 
requisitos legales antes mencionados para que la municipalidad pueda exigir 
válidamente a la denunciante el pago de los derechos por concepto de autorización de 
ejecución de obras en la vía pública y, por lo tanto, que constituyan la imposición de  
barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de sus actividades económicas. 
                                                
22 Ordenanza de fecha 11 de mayo de 2007 que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 

Municipalidad Provincial del Santa.  
23 Ordenanza de fecha 11 de mayo de 2007 que aprueba el Texto Único de Ordenado de Tasas y Derechos de la 

Municipalidad Provincial del Santa.   
24 Publicado el 31 de Mayo de 2007 en el diario Correo. 
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19. Por otro lado, cabe indicar que la municipalidad tampoco ha cumplido con presentar 
información acerca de que los montos de los derechos exigidos a la denunciante 
guarden relación con el costo de la prestación del servicio que los sustentan.  
 
Por el contrario, de la información que obra en el expediente se aprecia que el monto de 
los derechos exigidos ha sido calculado en función de metros lineales y unidad de 
elementos y que incluso supera el límite legal de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, 
sin acreditar estar autorizada para tal efecto. 
 
Asimismo, si bien mediante Oficio Nº 065-2008–GM-MPS de fecha 26 de marzo de 
2008 se adjunta el Informe Nº 051-2008-AMIU-DOP-GO-MPS, en dicho informe se 
señala lo siguiente:  
- El cobro de metro lineal se efectúa por el área que se daña con la ejecución de estos 

trabajos. 
- El cobro por unidad de elementos  se efectúa por el área que se afecta por separado. 
- Se realizan inspecciones de campo para verificar que se ejecuten las obras de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de construcciones y en el plazo 
establecido según el permiso solicitado, siendo el costo por este servicio el 50% del 
jornal que a la fecha gana el inspector. 

- Se realiza un cobro de periodicidad mensual por el tiempo que va a permanecer 
ocupada la vía pública. 

El mismo, no cumple con acreditar que los derechos exigidos a la denunciante guarden 
relación con el costo de la prestación del servicio que los sustentan 
 
Por lo tanto, tal determinación de los montos por parte de la municipalidad no resulta 
ajustada a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal y, por el 
contrario, evidencia en el presente caso que no existe un correlato entre el monto de los 
derechos y el costo del servicio que la municipalidad presta a la denunciante por 
concepto de  autorización de ejecución de obras en la vía pública. 
 
En ese sentido, incluso en el supuesto en que la municipalidad acredite haber cumplido 
con los requisitos formales para la exigibilidad de los derechos de tramitación, se estaría 
frente a la imposición de barreras burocráticas ilegales, pues no se ha cumplido con lo 
prescrito en la ley en cuanto a la determinación del monto de los derechos de 
tramitación exigidos.  
 
20. Por lo expuesto, esta Comisión concluye que los derechos de tramitación que la 
municipalidad viene exigiéndole a la denunciante por concepto de autorización de 
ejecución de obras en la vía pública, constituyen la imposición de barreras burocráticas 
que afectan ilegalmente el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Ello, toda vez que la municipalidad, no obstante los requerimientos efectuados y lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
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Nº 182-97-TDC, no ha cumplido con acreditar que los derechos de tramitación exigidos 
hayan sido aprobados mediante ordenanza municipal y, posteriormente, incorporados 
en su correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos, conforme lo 
disponen los artículos 40 y 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 70 de la Ley de 
Tributación Municipal y 44 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.     
 
Asimismo, en que la municipalidad tampoco ha acreditado que el monto de los derechos 
guarde relación con el costo que le demanda los servicios que presta por los mismos e 
incluso con justificar la razón por la cual determinó el monto de los derechos en función 
a metros lineales y unidades de elementos, excediendo el límite de una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria previsto en la ley.          
 
21. Finalmente, con relación a la solicitud planteada por la denunciante para incorporar 
a la empresa Telmex Perú S.A. en el presente procedimiento administrativo como 
tercero con legítimo interés, la denunciante no ha acreditado durante la tramitación de 
este procedimiento cuales derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con 
la resolución que sea emitida. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar improcedente la solicitud planteada por la 
denunciante para incorporar a la empresa Telmex Perú S.A. en el presente 
procedimiento administrativo como tercero administrado. 
  
F.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación 
municipal materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi25; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento de la denunciante, respecto a que la señora 
Moyra Patricia Ruiz Falla, representante de la municipalidad en el presente 
procedimiento, carece de apoderamiento legal necesario. 
 

                                                
25 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa América Móvil Perú 
S.A. en contra de la Municipalidad Provincial del Santa,  debido a que los derechos que 
exige pagar por concepto de autorización de ejecución de obras en la vía pública, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de 
las actividades económicas de la empresa denunciante. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa América Móvil Perú S.A. de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 
Cuarto: 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. 
 
Quinto: declarar improcedente la solicitud planteada por la denunciante para incorporar 
a la empresa Telmex Perú S.A. en el presente procedimiento administrativo como 
tercero administrado. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


