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0104-2013/CEB-INDECOPI 
 
  27 de marzo de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000255-2012/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO  
DENUNCIANTE :  AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los derechos de 
tramitación que exige la Municipalidad Distrital de Surquillo a América Móvil 
Perú S.A.C. en el marco de las dos solicitudes de autorización de ejecución de 
obras en la vía pública, que dieron origen a los Expedientes Nº 15207-11 y     
Nº 15208-11, efectivizados en una liquidación de pago emitida por dicha 
entidad; en la medida que: 
 
(i) Han sido determinados en función a los metros lineales y la unidad de 

elementos de la obra y no por el costo que irroga el procedimiento de la 
entidad, lo que contraviene los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, concordados con el artículo 70º 
de la Ley de Tributación Municipal y el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

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

(iii) Están destinados a financiar el control de actividades de servicios 
(específicamente, inspección ocular), lo que contraviene el artículo 67º de 
la Ley de Tributación Municipal y el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

(iv) No han sido contemplados en el TUPA de la Municipalidad, lo que 
contraviene el artículo 36º de la Ley Nº 27444. 

 
Se dispone que no se apliquen a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley        
Nº 27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
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1. Mediante escrito presentado el 11 de octubre de 20121, América Móvil Perú 

S.A.C. (en adelante, la denunciante) denunció a la Municipalidad Distrital de 
Surquillo (en adelante, la Municipalidad), por la imposición de dos barreras 
burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad 
consistentes en los cobros que exige la Municipalidad Distrital de Surquillo por 
concepto de derecho de tramitación para obtener dos (2) autorizaciones por la 
ejecución de obras en la vía pública (que ascienden a un monto total de        
S/. 132,196.31), efectivizado en documento denominado “Liquidación de Pago 
- Telmex del Perú S.A.” emitido por la Municipalidad.    

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 18 de noviembre de 2011 solicitó en los Expedientes Nº 15207-11 y 
Nº 15208-11 las autorizaciones para la ejecución de proyectos de 
telecomunicaciones en la vía pública. 

 
(ii) La Municipalidad le notificó la liquidación de pago por las cantidades de 

S/. 34 671,61 (Expediente Nº 15207-11) y S/. 97 524,70 (Expediente     
Nº 15208-11), suma que asciende a un monto total de S/. 132 196,31. 

 
(iii) Dicha liquidación de pago fue efectuada en función a los metros lineales  

de cable y a la cantidad de unidades de postes a instalar en la obra, 
tanto por la autorización como para la inspección técnica, conforme se 
aprecia del siguiente cuadro: 

 
Postes (Expediente Nº 15207-11): 

 
LICENCIAS 

Cantidad Derechos Derechos Sub Total Total 
2 227.00 60,85 Cada 8 unid. 16  939,12  
 

INSPECCION OCULAR 
2 227.00 63,70 Cada 8 unid. 17  732,49 34 671,61 

 
Canalización (Expediente Nº 15208-11): 

 
LICENCIAS 

Cantidad Derechos Derechos Sub Total Total 
76,550.00 63,70 Cada 100 m. 48 762,35  

                                                
1  Complementado mediante escritos presentados el 25 y 31 de octubre del mismo año. 
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INSPECCION OCULAR 

76,550.00 63,70 Cada 100 m. 48 762,35 97 524,70 
 

(iv) El Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC, que aprueba los Lineamientos 
para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, establece que las 
entidades del Estado no pueden imponer barreras burocráticas 
desproporcionadas e irracionales de acceso al mercado que perjudiquen 
el desarrollo de las telecomunicaciones. 

 
(v) La Municipalidad desconoce el artículo 62º de la Constitución Política 

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

 
(vi) El cobro exigido por la Municipalidad es ilegal debido a que: 

 
 No guarda relación con el costo efectivo que representa para la 

Municipalidad la prestación del servicio, lo cual atenta con lo 
establecido en el artículo 70º de la Ley de Tributación Municipal, los 
artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el artículo 7º de la Ley Nº 29022, y el artículo 
17º del Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC. 

 Constituye un cobro por fiscalización posterior, lo cual contraviene lo 
dispuesto en el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal. 

 No ha sido compendiado y sistematizado en su TUPA, por lo que 
vulnera lo establecido en el artículo 37º de la Ley Nº 27444. 

 Supera el monto de una (1) UIT, lo cual contraviene el artículo 45º de 
la Ley Nº 27444 y el artículo 70º de la Ley de Tributación Municipal. 

 Contraviene el artículo 49º de la Ley Nº 27444. 
 

(vii) La actuación de la Municipalidad es arbitraria e ilegal en tanto vulnera el 
principio de razonabilidad contemplado en el numeral 1.4) del artículo 
IVº de la Ley Nº 27444 y el artículo 39º del mismo cuerpo normativo 
según el cual solo se pueden exigir requisitos razonablemente 
indispensables para obtener el pronunciamiento correspondiente. 
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(viii) La barrera burocrática cuestionada limita el acceso y permanencia en el 
mercado de las empresas prestadoras del servicio de 
telecomunicaciones. 

 
(ix) En anteriores pronunciamientos, la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas (en adelante, Comisión) ha señalado que la exigencia de 
pago de derechos de tramitación que superen el valor de una (1) UIT o 
por el concepto de unidad de elementos constituye una barrera 
burocrática ilegal2.  

 
3. Solicita  el otorgamiento de una medida cautelar con el fin de que se ordene a 

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

 
B. Admisión a trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0318-2012/CEB-INDECOPI del 8 de noviembre de 

2012, se admitió a trámite la denuncia y se dictó como medida cautelar que la 
Municipalidad se abstenga de ejecutar cualquier acto que implique el cobro de 
los derechos de tramitación cuestionados, hasta que la Comisión evalúe en 
forma definitiva si tal actuación resulta o no legal y/o carente de razonabilidad. 
Adicionalmente, se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos y absuelve el requerimiento de 
información efectuado en dicho acto administrativo.  

 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 12 de 

octubre de 2012, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
correspondientes3. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
6. El 19 de noviembre de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos y se 

remitió al contenido de los Informes Nº 424-2012-HSL-SOP/GDU-MDS y       
Nº 754-2012/SOP/GDU-MDS, que sustentaron la defensa de la Municipalidad 
sobre la base de los siguientes argumentos: 

                                                
2  Ver Resoluciones Nº 0009-2007/CAM-INDECOPI, Nº 0011-2007/CAM-INDECOPI, Nº 007-2007/CAM-

INDECOPI, Nº 0006-2007/CAM-INDECOPI, Nº 0196-2008/CEB-INDECOPI, Nº 0283-2010/CEB-INDECOPI,    
Nº 0260-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0584-2011/INDECOPI-LAL, Nº 0138-2012/INDECOPI-CUS. 

3   Cédula de Notificación Nº 1660-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 1661-
2012/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
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(i) La denunciante no ha tramitado ningún expediente administrativo, sino 

un registro (es decir, una consulta), que es algo distinto. De haberse 
tramitado una solicitud como expediente, esta debió ingresar a mesa de 
partes con el recibo de pago correspondiente, lo cual no se ha cumplido 
ni probado con los documentos anexados a la denuncia. 

 
(ii) La liquidación que se adjunta a la denuncia no figura en los archivos de 

la Municipalidad.  
 
(iii) De acuerdo con el TUPA aprobado por Ordenanza Nº 269-MDS, 

ratificado por la Municipalidad Metropolitana de Lima según Acuerdo de 
Concejo Nº 871, el costo por los procedimientos de instalación de postes 
y cableado asciende a S/. 60,85 y S/. 64,40 soles, respectivamente; por 
lo que el cálculo al que hace referencia la denunciante no corresponde al 
TUPA vigente. 

 
(iv) La Ordenanza Nº 269-MDS, que aprueba su TUPA, ha cumplido con ser 

publicada en el diario oficial El Peruano y ratificada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

 
D. Otros:  
 
7. Mediante escritos presentados los días 28 de diciembre de 2012 y 15 de enero 

de 2013, la denunciante señaló que la Municipalidad vendría incumpliendo la 
medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 0318-2012/CEB-
INDECOPI, por lo que solicitó se le aperciba a fin que darle cumplimiento. 
Para ello, adjuntó documentos con los cuales pretende acreditar sus 
afirmaciones. 
 

8. Mediante Oficio Nº 0066-2013/INDECOPI-CEB, se le requirió a la 
Municipalidad: 

 
(i) Precisar porqué en los descargos se manifestó que la denunciante no ha 

tramitado ningún expediente administrativo, sino un registro (consulta), no 
obstante que en su sistema interno se ha calificado al Expediente             
Nº 015207-2011 como una solicitud de inicio a procedimiento de 
autorización de obras, el cual se encontraría en trámite. 
 

(ii) Presentar impresión de pantalla (visualización) que corresponda al 
Expediente Nº 15208-11. 
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(iii) Informar a qué persona de la Sub Gerencia de Obras Públicas de la 

Municipalidad de Surquillo le corresponde el visto bueno que consta en 
el documento denominado “Liquidación de Pago –Telmex del Perú S.A.”.  
 

(iv) Indicar cuál es el número y el nombre del procedimiento que le hubiese 
correspondido iniciar a la denunciante, de acuerdo a lo señalado en sus 
solicitudes, según el TUPA vigente de la Municipalidad. 
 

(v) Pronunciarse respecto a las afirmaciones vertidas por la denunciante en 
el sentido que la Municipalidad vendría incumpliendo de la medida 
cautelar dictada por la Comisión mediante Resolución Nº 0318-
2012/CEB-INDECOPI.  

 
9. A través del escrito presentado el 1 de marzo de 2013, la Municipalidad 

adjuntó copia de diversos documentos4 mediante los cuales pretendía absolver 
el requerimiento contenido en el Oficio Nº 0066-2013/INDECOPI-CEB,  

 
10. Mediante Oficio Nº 0083-2013/INDECOPI-CEB, se le reiteró a la Municipalidad 

el requerimiento del Oficio Nº 0066-2013/INDECOPI-CEB exhortándola a 
informar a quién le corresponde el visto bueno que consta en el documento 
denominado “Liquidación de Pago –Telmex del Perú S.A.”. 

 
11. Mediante escrito presentado el 11 de marzo de 2013, la Municipalidad absolvió 

el Oficio Nº 0083-2013/INDECOPI-CEB, adjuntando copia de Informe Nº 124-
2013-SOP-GDU/MDSen el cual se señaló que el documento denominado 
“Liquidación de Pago Telmex Perú S.A. fue un documento en borrador” que el Sr. 
Hernán Sanchez (asistente administrativo) expidió a solicitud del administrado 
“con la finalidad que el administrado tuviera una idea o aproximación de los 
probables costos a desarrollarse de acuerdo al TUPA del registro que había 
solicitado”. Según la Municipalidad, ello se hizo con el objeto “de emitir 
posteriormente la orden de pago, en la presentación del expediente con la 
documentación exigida conforme a los estipulado en el TUPA”. 

 
 
                                                
4  Informe Nº 99-2013-SOP-GDU/MDS, Memorándum Nº 074-2013/PPM-MDS, Informe Nº 103-2013-SOP-

GDU/MDS, visualización de pantalla donde se advierte la presencia de una ventana titulada “Seguimiento de 
Documento”, correspondiente al Registro Nº 015208, Carta Nº 031-2012/SOP/GDU/MDS, Carta Nº 030-
2012/SOP/GDU/MDS, Carta Nº 002-2013/SOP/GDU-MDS, escrito presentado por la denunciante el 17 de 
diciembre de 2012 a la Municipalidad, correspondiente al Registro Nº 15207-11, Carta Nº 001-2013/SOP/GDU-
MDS, escrito presentado por la denunciante el 17 de diciembre de 2012 a la Municipalidad, correspondiente al 
Registro Nº 15208-11 y TUPA de la Municipalidad, correspondiente a los Procedimientos del Nº 7 al Nº 12. 
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II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
12. De acuerdo al artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 25868, la Comisión es 

competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado5. 
 

13. Asimismo, la Comisión, es la encargada de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia establecidas, entre otras, en el artículo 61º de la 
Ley de Tributación Municipal, el cual establece que las municipalidades no 
podrán establecer ningún tipo de tasa o contribución que límite el libre acceso 
al mercado6. 
 

14. La Comisión también es competente para conocer de las denuncias que se 
formulen por incumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley              
Nº 290227, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones8, 
conforme lo establece el artículo 10º de dicha ley, dentro de las que se 
encuentra la obligación de determinar los derechos por autorizaciones en 

                                                
5    Decreto Ley Nº 25868 

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

6  Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 776, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 
Artículo 61°.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el 
libre acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el 
presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
propiedad intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público. 

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

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

8  A través del artículo 1º de la Ley Nº 29868 se prorroga la vigencia de la Ley Nº 29022, por lo que resulta 
aplicable al presente caso.  
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función a los costos reales en que incurren las entidades, tal como lo dispone 
el artículo 7º9. 
 

15. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional10. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1. Naturaleza del análisis del presente caso: 
 
16. La denunciante ha sostenido que la Municipalidad desconoce el artículo 62º 

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

17. Al respecto cabe indicar que en anteriores pronunciamientos11 la Comisión ha 
señalado que únicamente se encuentra facultada para efectuar un análisis de 
legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas y no para 
evaluar su constitucionalidad.  

 
18. Este criterio recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 25 de 

agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC que señala 
lo siguiente: 

 
“25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de 
lo expresado en los fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una 
ordenanza, formalmente no alega su inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 

 
                                                
9   Ley Nº 29022 

Artículo 7º.- Tasas o derechos 
 Las tasas o derechos, que resultasen exigibles para la obtención de los permisos y/o autorizaciones a que se 

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

10   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
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. 

11  Ver Resoluciones Nº 178-2012/CEB-INDECOPI, Nº 179-2012/CEB-INDECOPI, Nº 0325-2012/CEB-INDECOPI, 
entre otras. 
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19. En ese sentido, no corresponde evaluar si la conducta de la Municipalidad 
contraviene la Constitución Política del Perú, sino tan solo el ordenamiento 
jurídico, más aún si se toma en consideración que esta Comisión no cuenta 
con facultades para ejercer el control difuso en la medida que no constituye un 
tribunal administrativo que imparta justicia con carácter nacional12. 

 
B.2.  Relación entre Telmex Perú S.A. y la denunciante: 
 
20. Los presuntos procedimientos administrativos seguidos ante la Municipalidad 

han sido iniciados por la empresa Telmex Perú S.A. Sin embargo, conforme se 
advierte de los documentos que obran en el expediente13, dicha empresa fue 
absorbida por la denunciante el 1 de mayo de 2012.  

 
21. De ese modo, el 22 de mayo de 2012 la denunciante se apersonó al 

procedimiento administrativo seguido ante la Municipalidad y continuó su 
tramitación como América Móvil Perú S.A.C. 
 

22. Por lo tanto, a efectos de analizar el presente caso debe considerarse que 
tanto Telmex Perú S.A. como la denunciante, son la misma persona jurídica. 

 
B.3.  Presunto incumplimiento de la medida cautelar dictada por la Comisión: 

 
23. Mediante Resolución Nº 0318-2012/CEB-INDECOPI del 8 de noviembre de 

2012, se dictó como medida cautelar que la Municipalidad se abstenga de 
ejecutar cualquier acto que implique el cobro de los derechos de tramitación 
cuestionados, hasta que la Comisión evalúe en forma definitiva si tal actuación 
resulta o no legal y/o carente de razonabilidad.  
 

24. De ese modo, cualquier actuación de la Municipalidad que implique la 
ejecución de un acto que importe el cobro de los derechos de tramitación 
cuestionados, podría implicar un incumplimiento del mandato de la Comisión. 

 
25. En su sus escritos presentados los días 28 de diciembre de 2012 y 15 de 

enero de 2013, la denunciante señaló que la Municipalidad vendría 
incumpliendo la medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 0318-

                                                
12  De acuerdo a pronunciamientos anteriores del Tribunal Constitucional que aluden a la posibilidad del control 

difuso administrativo por parte de tribunales administrativos, se ha establecido que dicha facultad de control 
está prevista para aquellos que imparten justicia administrativa con carácter nacional, adscritos al Poder 
Ejecutivo y que tengan por finalidad la declaración de derechos fundamentales de los administrados. 

13  En particular, los escritos signados como Expediente Nº 15207-11 y Nº 15208-11 (presentados el 22 de mayo 
de 2012). 
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2012/CEB-INDECOPI, por lo que solicitó se le aperciba a fin de darle 
cumplimiento. 

 
26. Para acreditar sus afirmaciones, la denunciante adjuntó dos comunicaciones a 

través de las cuales ponen en conocimiento de la Municipalidad su intención 
de efectuar el pago correspondiente al procedimiento de autorización de obras 
en la vía pública por el monto establecido en su TUPA, de acuerdo con lo 
señalado por la Municipalidad en sus descargos. 

 
27. No obstante, si bien se advierte que dichas misivas han sido recibidas por la 

Municipalidad, la aceptación de las mismas no implica que dicha entidad 
venga exigiendo el pago de los derechos de tramitación cuestionados.  

 
28. Cabe indicar que a través del Oficio Nº 0066-2013/INDECOPI-CEB, se le 

requirió a la Municipalidad pronunciarse respecto a las afirmaciones vertidas 
por la denunciante en el sentido que la Municipalidad vendría incumpliendo de 
la medida cautelar dictada por la Comisión mediante Resolución Nº 0318-
2012/CEB-INDECOPI. En respuesta, el Punto 5 del Informe Nº 103-2013-
SOP-GDU/MDS adjuntado al escrito presentado por la Municipalidad el 1 de 
marzo de 2013, señala que “[n]o hemos incumplido la medida cautelar, la 
misma que se refiere al no cobro excesivo y no lo hemos efectuado”.  

 
29. Dado que esta afirmación no ha sido desvirtuada por la denunciante14 

presentado documentación que logre acreditar que la Municipalidad estaría 
ejecutando actos que implican el cobro de los derechos de tramitación 
cuestionados; no es posible tener como cierta la afirmación de la denunciante 
con relación al alegado incumplimiento de la medida cautelar ordenada 
mediante Resolución Nº 0318-2012/CEB-INDECOPI. 

 
30. En consecuencia, corresponde desestimar lo solicitado por la denunciante en 

este extremo. 
 

B.4.  Supuesta falta de tramitación de un “expediente administrativo”: 
 

31. La Municipalidad ha manifestado que la denunciante no ha tramitado ningún 
expediente administrativo, sino un “registro” y/o “consulta”, que supone algo 
distinto. En ese sentido precisó que de haberse tramitado una solicitud como 
expediente, esta debió ingresar a mesa de partes con el recibo de pago 

                                                
14  Pese a que mediante Carta Nº 00100-2013/INDECOPI-CEB del 6 de marzo, se le notificó el escrito presentado 

por la Municipalidad el 1 de marzo de 2013. 



M-CEB-02/1E                                          
11 / 28 

correspondiente, lo cual no se ha cumplido ni probado con los documentos 
anexados a la denuncia. 
  

32. Sin embargo, obran en el expediente copias de dos visualizaciones de pantalla 
presentadas por la Municipalidad donde se advierte la presencia de una 
ventana titulada “Seguimiento de Documento” en el cual se consigna, entre 
otros datos, los siguientes: 

 
“Número de Registro: 015207-2011 
Descripción: Asunto solicitamos dar inicio a procedimiento de autorización de obras 
Estado: En trámite”. 
 
“Número de Registro: 015208-2011 
Descripción: Solicitamos dar inicio a procedimiento de autorización de obras 
Estado: En trámite”. 

 
33. Mediante Oficio Nº 0066-2013/INDECOPI-CEB, se le requirió a la 

Municipalidad precisar porqué en los descargos se manifestó que la denunciante 
no ha tramitado ningún expediente administrativo, sino un “registro” y/o 
“consulta”, no obstante que en su sistema interno las solicitudes de la 
denunciante han sido calificadas como inicio a procedimiento de autorización de 
obras, los cuales se encontrarían en trámite15. 
 

34. En respuesta, a través de los Informes Nº 99-2013-SOP-GDU/MDS y Nº 103-
2013-SOP-GDU/MDS la Municipalidad manifestó que: 

 
(i) No existe calificación como “expediente” del documento presentado. En 

mesa de partes se llena la información que obra en el documento sin que 
eso implique se le haya calificado como “expediente”. Lo que se ha 
presentado es un “registro”. La calificación la efectúa el área 
correspondiente, tal como ha ocurrido en este caso. 
 

(ii) En virtud de los artículos 29º, 30º y 37º de la Ley Nº 2744416 se determinó 
que los procedimientos sujetos al cumplimiento de requisitos y al pago de 
derechos se realizan mediante la presentación de expedientes.  

                                                
15  Cabe precisar que el requerimiento se efectuó cuando únicamente se había incorporado al expediente el trámite 

signado con Número de Registro 015207-2011. Sin embargo, luego de ser requerida la información relacionada al 
trámite signado con Número de Registro 015208-2011, y una vez absuelto el mismo, se ha podido verificar que 
ambos procedimientos han sido calificados del mismo modo y se encuentran en el mismo estado. 

16  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 29º.- Definición de procedimiento administrativo 
      Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, 

conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o 
individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. 
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(iii) Existe otro tipo de documentación que también es presentada para solicitar 

información o quejas, el cual se realiza mediante un documento 
denominado “registro”, el cual, a diferencia del expediente, no requiere 
acreditación de pago.  
 

(iv) La denunciante presentó un registro que contenía la copia de un cheque, 
solicitaba una autorización y requería que se le proporcione los 
mecanismos necesarios para proceder al pago para la instalación de 
postes. En dicho documento, las denunciantes declararon saber que el 
procedimiento debe ser iniciado mediante expediente.  
 

                                                                                                                                      
      Artículo 30º.- Calificación de procedimientos administrativos 
      Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades 

para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las disposiciones del presente 
capítulo, en: procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad, y este último a su 
vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Cada entidad 
señala estos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los 
criterios establecidos en el presente ordenamiento. 

      Artículo 37º.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos  
 Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
 1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses 

o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia cuente 
con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de 
publicación en el Diario Oficial. 

 2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento. 

 3. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de 
aprobación automática. 

 4. En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable es negativo o 
positivo. 

 5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma de 
pago.  El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en moneda 
de curso legal. 

 6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo a 
lo dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente Ley. 

 7. La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse 
para acceder a ellas. 

 8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. 
 El TUPA también incluirá la relación de aquellos servicios prestados en exclusividad por las entidades, cuando 

el administrado no tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar o dependencia.  Se precisará con 
respecto a ellos lo previsto en los incisos 2, 5, 6, 7 y 8, anteriores, en lo que fuera aplicable. 

 Los requisitos y condiciones para la prestación de los servicios por las entidades serán fijados por decreto 
supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 

 Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a través de Resolución del Titular 
del Pliego establecerán los requisitos y costos correspondientes a los mismos, los cuales deberán ser 
debidamente difundidos para que sean de público conocimiento. 
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(v) Legalmente, la petición debió ser formulada a través de un “expediente” 
cumpliendo con los requisitos del TUPA y previa acreditación del pago de 
derechos. 

 
35. Sin embargo, los argumentos planteados por la Municipalidad en este extremo 

deben ser desestimados por los siguientes motivos: 
 
(i) El artículo 29º de la Ley Nº 27444 define al procedimiento administrativo 

como el “conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, 
conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca 
efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados” 17. 
 

(ii) En el presente caso, de la documentación que obra en el expediente18 
se ha podido verificar que la denunciante ha ingresado dos solicitudes 
de autorización de obras, para ser tramitadas por la Municipalidad con el 
objeto de obtener dos actos administrativos que le autoricen a instalar 
postes (Exp. Nº 15207-11) e instalar redes (Exp. Nº 15208-11). 

 
(iii) Por su parte, el artículo 30º de la Ley Nº 27444 señala que la única 

clasificación posible de los procedimientos administrativos es la 
establecida en las disposiciones contempladas en Capítulo I del Título II 
de la referida ley19. 

 

                                                
17  Ley Nº 27444 
 Artículo 29º.- Definición de procedimiento administrativo 
      Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, 

conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o 
individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. 

18  En particular: 
- Los escritos signados con Ingreso Nº 1507-11, Nº 1508-11 (presentadas vía notarial el 18 de noviembre 

de 2011), Nº  17060-11, Nº 17061-11 (presentadas el 26 de diciembre de 2011), Nº  1610-12, Nº 1611-12 
(presentadas el 9 de febrero de 2012), Nº 380-12 y Nº 381-12 (presentadas el 30 de marzo de 2012). 

- Los escritos signados como Expediente Nº 15207-11, Nº 15208-11 (presentados el 22 de mayo de 2012), 
Nº 8665-12, Nº 8664-12 (presentados el 23 de agosto de 2012) y Nº 15208-11 (presentado vía notarial el 
18 de noviembre de 2011). 

- Los escritos signados con Registro Nº 10566-12 y Nº 10565-12 (presentados el 26 de octubre de 2012). 
19  Ley Nº 27444 
 Artículo 29º.- Definición de procedimiento administrativo 
      Artículo 30º.- Calificación de procedimientos administrativos 
      Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades 

para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las disposiciones del presente 
capítulo, en: procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad, y este último a su 
vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Cada entidad 
señala estos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los 
criterios establecidos en el presente ordenamiento. 
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(iv) Así, únicamente es posible clasificar a los procedimientos 
administrativos como procedimientos de aprobación automática o de 
evaluación previa por la entidad, no cabiendo la posibilidad de 
clasificarlos en “expediente” y “registro”. 

 
(v) De otro lado, el artículo 125º de la Ley Nº 2744420 establece que todos 

los escritos presentados por el administrado deben ser recibidos no 
obstante presentar algún defecto u omisión formal prevista en el TUPA 
(como sería por ejemplo, el pago de un derecho de tramitación). Según 
dicha disposición, cuando ello suceda la unidad de recepción (u otro 
órgano de la entidad en caso esta unidad no detectase la omisión) debe 
formular las observaciones pertinentes e invitar al administrado a 
subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles vencido los 
cuales la entidad considera como no presentada la solicitud. 

 
(vi) De ese modo, si la Municipalidad consideró que la denunciante había 

incumplido con los requisitos y el pago del derecho de tramitación 
correspondiente, no correspondía clasificar el procedimiento como un 
“registro”. No solo porque, tal como ya se ha señalado, dicha clasificación 
no está contemplada en la Ley Nº 27444, sino porque en estricto 

                                                
20  Ley Nº 27444 
 Artículo 125º.- Observaciones a documentación presentada 
 125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos 

establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren 
afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección.  En un solo acto y por 
única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento 
de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo 
máximo de dos días hábiles. 

 125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el 
administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no 
presentada su petición. 

 125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
 125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la 

solicitud o el recurso. 
 125.3.2 No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el caso. 
 125.3.3 La unidad no cursa la solicitud o el formulario a la dependencia competente para sus actuaciones en el 

procedimiento. 
 125.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud 

o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole el 
monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado. 

 125.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, 
lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así 
como si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la 
Administración, por única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la 
subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas 
en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 191. 



M-CEB-02/1E                                          
15 / 28 

cumplimiento del artículo 125º de la mencionada disposición, lo que debió 
hacer la unidad de recepción de la Municipalidad es detectar dichas 
omisiones e invitar a la denunciante a subsanarlas. 

 
(vii) El artículo 37º invocado por la Municipalidad para sustentar su posición, 

únicamente establece cuál debe ser el contenido del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos21, por lo que no desvirtúa el hecho de 
que la denunciante haya iniciado dos procedimientos administrativos. 

 
36. Por lo tanto, se determina que la denunciante sí inicio un procedimiento 

administrativo en el cual rigen las disposiciones sobre simplificación 
administrativa, contenidos en la Ley Nº 27444. 
 

B.5.  Emisión del documento denominado “Liquidación de Pago - Telmex del Perú 
S.A.”: 
 

37. La denunciante ha manifestado que la Municipalidad le habría emitido la 
siguiente liquidación de pago por las cantidades de S/. 34 671,61 (Expediente 

                                                
21  Ley Nº 27444 
 Artículo 37º.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos  
 Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
 1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses 

o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia cuente 
con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de 
publicación en el Diario Oficial. 

 2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento. 

 3. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de 
aprobación automática. 

 4. En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable es negativo o 
positivo. 

 5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma de 
pago.  El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en moneda 
de curso legal. 

 6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo a 
lo dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente Ley. 

 7. La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse 
para acceder a ellas. 

 8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. 
 El TUPA también incluirá la relación de aquellos servicios prestados en exclusividad por las entidades, cuando 

el administrado no tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar o dependencia.  Se precisará con 
respecto a ellos lo previsto en los incisos 2, 5, 6, 7 y 8, anteriores, en lo que fuera aplicable. 

 Los requisitos y condiciones para la prestación de los servicios por las entidades serán fijados por decreto 
supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 

 Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a través de Resolución del Titular 
del Pliego establecerán los requisitos y costos correspondientes a los mismos, los cuales deberán ser 
debidamente difundidos para que sean de público conocimiento. 
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Nº 15207-11) y S/. 97 524,70 (Expediente Nº 15208-11), suma que asciende a 
un monto total de S/. 132 196,31: 
 

 
 

38. Sin embargo, en sus descargos, la Municipalidad negó haber emitido dicha 
liquidación, al manifestar que esta no figura en sus archivos.  
 

39. Dado que la liquidación que fue presentada por la denunciante (cuya 
existencia ha sido negada por la Municipalidad) cuenta con un sello de la Sub 
Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad, mediante Oficio Nº 0066-
2013/INDECOPI-CEB reiterado mediante Oficio Nº 0083-2013/INDECOPI-
CEB, se le requirió a la entidad denunciada informar a quién le corresponde el 
visto bueno que consta en el mencionado documento. 
 

40. A través de los Informes Nº 99-2013-SOP-GDU/MDS, Nº 103-2013-SOP-
GDU/MDS, la Municipalidad manifestó que la liquidación cuestionada en el 
presente caso, no ha sido emitida ya que aparentemente corresponden a los 
Expedientes Nº 1641-1643 y Nº 1637-1640, documentos que no se han 
encontrado en el sistema de trámite.  

 
41. Sin embargo, a través del Informe Nº 124-2013-SOP-GDU/MDS, la 

Municipalidad reconoció que el documento denominado “Liquidación de Pago 
Telmex Perú S.A. fue un documento en borrador” que el Sr. Hernán Sanchez 
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(asistente administrativo de la Municipalidad) expidió a solicitud del administrado 
“con la finalidad que el administrado tuviera una idea o aproximación de los 
probables costos a desarrollarse de acuerdo al TUPA del registro que había 
solicitado”. Según la Municipalidad, ello se hizo con el objeto “de emitir 
posteriormente la orden de pago, en la presentación del expediente con la 
documentación exigida conforme a los estipulado en el TUPA”. 

 
42. Con este reconocimiento, ha quedado acreditado que la Municipalidad ha emitido 

una declaración destinada a producir efectos jurídicos sobre las obligaciones de 
la denunciante dentro de dos (2) procedimientos administrativos específicos22. 
  

43. De ese modo, se verifica que la Municipalidad emitió un acto administrativo23 
mediante el cual le exigió a la denunciante el pago de dos (2) derechos de 
tramitación estructurados del siguiente modo: 

 
Postes (Expediente Nº 15207-11): 

 
LICENCIAS 

Cantidad Derechos Derechos Sub Total Total 
2 227.00 60,85 Cada 8 unid. 16  939,12  
 

INSPECCION OCULAR 
2 227.00 63,70 Cada 8 unid. 17  732,49 34 671,61 

 
Canalización (Expediente Nº 15208-11): 
 

LICENCIAS 
Cantidad Derechos Derechos Sub Total Total 
76,550.00 63,70 Cada 100 m. 48 762,35  
 

                                                
22  Ley Nº 27444 
 Artículo 1º. - Concepto de acto administrativo 
     1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho 

público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados dentro de una situación concreta. 

      1.2 No son actos administrativos: 
      1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias 

actividades o servicios.  Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título 
Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan. 

      1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales de las entidades. 
23  Cabe indicar que no corresponde analizar si el funcionario que emitió el acto administrativo tenía competencia 

para ello, en la medida que esto no ha sido materia de denuncia. Lo único relevante en el presente 
procedimiento, es el hecho de que haya sido la Municipalidad la que, a través de uno de sus funcionarios, emitió 
el acto administrativo, el cual se encuentra vigente mientras no haya sido declarado nulo. 
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INSPECCION OCULAR 
76,550.00 63,70 Cada 100 m. 48 762,35 97 524,70 

 
44. Es oportuno precisar que si bien la Municipalidad alega que aún no se había 

emitido la orden de pago correspondiente puesto que la emisión de esta se 
encontraba sujeta al inicio del procedimiento administrativo, conforme ha sido 
señalado previamente en esta resolución, el referido procedimiento ya se 
había iniciado siendo que una errónea clasificación del mismo por parte de la 
entidad, no puede afectar el derecho del administrado.  
 

45. En ese sentido, se determina que el documento denominado “Liquidación de 
Pago - Telmex del Perú S.A.” constituye una orden de pago emitida por la 
Municipalidad. 
 

B.6.  Precisión de las barreras burocráticas denunciadas: 
 
46. Mediante Resolución Nº 0318-2012/CEB-INDECOPI del 8 de noviembre de 

2012, se admitió a trámite la denuncia, considerando como barreras 
burocráticas cuestionadas los derechos de tramitación exigidos para obtener 
dos (2) autorizaciones de ejecución de obras en la vía pública (que ascienden 
a un monto total de S/. 132,196.31), efectivizados en el documento 
denominado “Liquidación de Pago - Telmex del Perú S.A.” emitido por la 
Municipalidad.    
 

47. De la documentación que obra en el expediente, se aprecia que los referidos 
derechos son exigidos en el marco de dos solicitudes presentadas por la 
denunciante que dieron origen a los Expedientes Nº 15207-11 y Nº 15208-11, 
siendo la liquidación de pago emitida por la Municipalidad (documento 
denominado “Liquidación de Pago - Telmex del Perú S.A.”), el acto que los 
efectiviza actualmente.  

 
48. Sobre la base de lo señalado, debe precisarse que los efectos de la presente 

resolución no solo recaerán sobre la liquidación de pago emitida por la 
Municipalidad, sino también sobre cualquier acto de cobro que se emita en el 
marco de las solicitudes de autorización antes mencionadas y que evidencie 
un cálculo con los mismos criterios que son objeto de análisis en el presente 
procedimiento.   

 
49. En consecuencia, se debe considerar como barreras burocráticas denunciadas 

los derechos de tramitación exigidos a la denunciante en el marco de las dos 
solicitudes de autorización de ejecución de obras en la vía pública que dieron 
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origen a los Expedientes Nº 15207-11 y Nº 15208-11, efectivizado en la 
liquidación de pago emitida por la Municipalidad. 

 
50. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy Sala 

Especializada en Defensa de la Competencia) del Tribunal del Indecopi 24, (en 
adelante, la Sala) se debe indicar que esta precisión no afecta el derecho de 
defensa de la Municipalidad, quien se ha defendido sobre la legalidad y 
razonabilidad de los cobros presuntamente exigidos en los Expedientes         
Nº 15207-11 y Nº 15208-11.  

 
51. De ese modo, no es necesario otorgar un plazo adicional a la Municipalidad 

para que presente sus descargos pudiendo la Comisión emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia mediante el presente acto. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
52. Determinar si los derechos de tramitación exigidos a la denunciante en el 

marco de las dos solicitudes de autorización de ejecución de obras en la vía 
pública que dieron origen a los Expedientes Nº 15207-11 y Nº 15208-11, 
efectivizados en la liquidación de pago emitida por la Municipalidad, 
constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.    

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

de tasas: 
 
53. La Ley Nº 27972 faculta a las municipalidades a autorizar y fiscalizar la 

ejecución del plan de obras que utilicen la vía pública o zonas aéreas25, a 
través del procedimiento que establezcan para tal efecto. Asimismo, el artículo 
68º de la Ley de Tributación Municipal establece que las municipalidades 
cuentan con la potestad tributaria para exigir el pago de tasas por la 
tramitación de los procedimientos administrativos que tienen a su cargo26.   

                                                
24    Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
25  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 79º.-Organización del espacio físico y uso del suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la 

vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental. 

26  Ley de Tributación Municipal 



M-CEB-02/1E                                          
20 / 28 

 
54. Sin embargo, el ejercicio de las mencionadas facultades se encuentra sujeto al 

cumplimiento de determinadas formalidades y límites previstos por el marco 
legal vigente. Así, para el cobro de derechos de trámite, una municipalidad 
debe acreditar, entre otros aspectos, los siguientes aspectos formales: 

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

cual debe ser ratificada por la municipalidad provincial correspondiente, 
conforme lo establece el artículo 40º de la Ley Nº 2797227. 

 
(ii) Que las normas de aprobación y ratificación respectivas hayan sido 

debidamente publicadas, conforme lo establece el artículo 44º de la Ley 
Nº 2797228. 

 
55. En el presente caso, la Municipalidad ha cumplido con las formalidades 

previstas por el marco legal vigente, en tanto: 
 
(i) Aprobó los derechos de trámite cuestionados a través de la de la 

Ordenanza Nº 259-MDS, Aprueban los derechos de trámite por los 
procedimientos y servicios administrativos brindados en exclusividad 
contenidos en el TUPA. 
 

                                                                                                                                      
 Artículo 68º.- Las municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:  
  (…) 
 b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 

Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. (…) 

27  Ley Nº 27972 
  Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
    Mediante Ordenanza 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. (…). 
28    Ley Nº 27972 

Artículo 44°.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores deben ser publicados: 
(…) 

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

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

      No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 
difusión 
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(ii) El contenido de dicha disposición fue ratificado por el Acuerdo de 
Concejo Nº 871, Ratifican los procedimientos administrativos, los 
servicios brindados en exclusividad y los derechos de trámite listados 
por el SAT aprobados en la Ordenanza Nº 259-MDS por la 
Municipalidad Distrital de Surquillo. 
 

(iii) Tanto la Ordenanza Nº 259-MDS como el Acuerdo de Concejo Nº 871, 
fueron debidamente publicados en el diario oficial El Peruano el día 22 
de setiembre de 2011. 

 
D.2.  Limites a la fijación de tasas municipales: 
 
56. No obstante que la Municipalidad ha cumplido con las formalidades antes 

mencionadas, corresponde evaluar si la Municipalidad ha respetado los límites 
establecidos para la determinación de derechos de trámite, teniendo en cuenta 
que dicho aspecto ha sido cuestionado por la denunciante.  
 

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

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

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

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

 (…) 
 Artículo 45º.- Límite de los derechos de tramitación 
 45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 

genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad.  Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la 
oficina de administración de cada entidad.  

 Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será 
establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas. (…) 

30   Ley de Tributación Municipal 
Artículo 67º.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades 
comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al 
ordinario, una Ley expresa del congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto.  
(…) 

 Artículo 70º.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del 
servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. En ningún caso el monto 
de las tasas por servicios administrativos o derechos podrán ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas 
superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo 
dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General (...) 
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Nº 2902231, al establecer el monto por derechos de trámite las municipalidades 
deben respetar los siguientes límites: 

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

tramitar el procedimiento administrativo respectivo.   
 

(ii) Que no exceda de una (1) UIT, salvo que acredite encontrarse en el 
régimen de excepción previsto por la ley. 
 

(iii) Que no se exija por realizar actividades de fiscalización o control de 
actividades, que deben ser ejecutadas por las municipalidades de 
acuerdo a sus facultades previstas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, inclusive aquellas que formen parte del procedimiento 
para la obtención de la autorización correspondiente. 

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

costo del servicio, debe tenerse en cuenta que en anteriores pronunciamientos 
esta Comisión32, y la Sala33 han señalado que la unidad de elementos a 
instalarse o la extensión del proyecto según los metros lineales que implica, no 
constituyen referentes de cálculo válidos que se encuentren relacionados con 
el costo que demanda tramitar una autorización para ejecutar obras34.  
 

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

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

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

33   Cfr.: Resoluciones Nº 0157-2005/TDC-INDECOPI y Nº 1009-2006/TDC-INDECOPI, entre otras.  
34    Dicha interpretación es recogida en el artículo 17° del Reglamento de la Ley Nº 29022, que señala: 
 Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de 

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

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

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

      (…) 
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59. Asimismo, esta Comisión ha declarado ilegales35 los derechos de trámite que 
exceden el monto de una (1) UIT cuando no se haya acreditado que la entidad 
se encontraba en el régimen de excepción previsto por la ley.  

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

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

 
61. Por otro lado, el artículo 36° de la Ley N° 27444, establece que las entidades 

solo exigirán a los administrados el pago por derechos de tramitación, siempre 
que estos se encuentran incluidos previamente en el respectivo TUPA38. 

 
D.3.  Análisis del presente caso: 

 
62. De la revisión del documento denominado “Liquidación de Pago - Telmex del 

Perú S.A.” (orden de pago emitida por la Municipalidad), se evidencia que el 
derecho de tramitación exigido a la denunciante (que asciende a un monto 
total de S/. 132 196,31) por concepto de ejecución de obras en la vía pública: 
 
(i) No ha sido determinado en función al costo que le genera a la 

Municipalidad tramitar el procedimiento administrativo respectivo: 
 

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

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

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

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

38  Ley Nº 27444 
  Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 

36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
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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 Durante el transcurso del procedimiento no se ha acreditado de qué 
manera los metros lineales y la cantidad de elementos a instalarse 
constituye un criterio de determinación que se relacione con el costo 
del servicio administrativo que genera la tramitación de la autorización 
que solicita la denunciante.  

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

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

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

barrera burocrática cuestionada: 
 

 La forma de determinar los derechos cuestionados ha generado en 
este caso que su monto total ascienda a S/. 132 196,31, esto es, que 
supere el límite impuesto de 1 UIT vigente al momento de la 
imposición de la barrera burocrática cuestionada, lo cual ocurrió en el 
año 2011 (S/. 3 600,00).  

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

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

 
(iii) El derecho está destinado en parte a financiar el control de 

actividades de servicios:  
 

 En el documento denominado “Liquidación de Pago - Telmex del Perú 
S.A.”, el monto total a pagar incluye, por concepto de inspección 
ocular, las cantidades de S/. 17 732,49 (Expediente Nº 15207-11) y 
S/. 48 762,35 (Expediente Nº 15208-11).  

 
 De ese modo, la Municipalidad viene cobrándole a la denunciante una 

tasa por concepto de control de actividades de servicios, pese a que 
dicho control debe ser efectuado de acuerdo a sus atribuciones 
previstas en el numeral 3) del artículo 79º de la Ley Nº 27972, el cual 
la faculta a fiscalizar (para lo cual puede llevar a cabo inspecciones 
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oculares) la ejecución del plan de obras que utilicen la vía pública o 
zonas aéreas39. 

 
 Por lo tanto, el derecho de tramitación exigido en el documento 

denominado “Liquidación de Pago - Telmex del Perú S.A.”, también 
contraviene el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal y el 
artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

 
(iv) No ha sido contemplado en el TUPA de la Municipalidad: 

 
 El Procedimiento Nº 9 (de la Subgerencia de Obras Públicas) del 

TUPA de la Municipalidad denominado “Autorización para el 
Mantenimiento de Cableado Aéreo de Telecomunicaciones Existente 
en Áreas de uso Público” que según dicha corporación edil es el 
procedimiento que debiera tramitar la denunciante para obtener las 
autorizaciones que le permitan instalar postes y redes en el distrito de 
Surquillo, contempla un único derecho de tramitación ascendente a 
S/. 64,40. 
 

 Sin embargo el documento denominado “Liquidación de Pago - 
Telmex del Perú S.A.”, se ha ordenado el pago de los siguientes 
montos: 
 
Postes (Expediente Nº 15207-11): 

 
LICENCIAS 

Cantidad Derechos Derechos Sub Total Total 
2 227.00 60,85 Cada 8 unid. 16  939,12  
 

INSPECCION OCULAR 
2 227.00 63,70 Cada 8 unid. 17  732,49 34 671,61 

 
Canalización (Expediente Nº 15208-11): 

 
LICENCIAS 

                                                
39  Ley Nº 27972 
 Artículo 79º.-Organización del espacio físico y uso del suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la 

vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental. 
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Cantidad Derechos Derechos Sub Total Total 
76,550.00 63,70 Cada 100 m. 48 762,35  
 

INSPECCION OCULAR 
76,550.00 63,70 Cada 100 m. 48 762,35 97 524,70 

 
 La ilegalidad del cobro queda confirmada con el propio dicho de la 

Municipalidad al señalar en sus descargos que el costo por los 
procedimientos de instalación de postes y cableado asciende a       
S/. 60,85 y S/. 64,40 soles, respectivamente, por lo que el cálculo al 
que hace referencia la denunciante no corresponde al TUPA vigente. 
 

 Así, se advierte que los derechos que la Municipalidad le ha exigido a 
la denunciante también constituye una transgresión del artículo 36º 
de la Ley Nº 27444, el cual establece que las entidades únicamente 
pueden exigirle a los administrados el pago por derechos de 
tramitación, siempre que se encuentran incluidos previamente en el 
respectivo TUPA40. 

 
63. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el cobro de los 

derechos de tramitación para obtener dos (2) autorizaciones por la ejecución 
de obras en la vía pública (que ascienden a un monto total de S/. 132,196.31), 
efectivizado en documento denominado “Liquidación de Pago - Telmex del 
Perú S.A.” emitido por la Municipalidad; en la medida que: 

 
(i) Ha sido establecido en función a los metros lineales y la unidad de 

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

                                                
40   Ley Nº 27444 
 Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 

36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
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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(ii) Supera el monto de una (1) UIT vigente al momento de la imposición de 
la barrera burocrática cuestionada, lo que contraviene el artículo 45º de 
la Ley Nº 27444, concordado con el artículo 70º de la Ley de Tributación 
Municipal y el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 
 

(iii) Está destinado a financiar el control de actividades de servicios 
(específicamente, inspección ocular), lo que contraviene el artículo 67º 
de la Ley de Tributación Municipal y el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

 
(iv) No ha sido contemplado en el TUPA de la Municipalidad, lo que 

contraviene el artículo 36º de la Ley Nº 27444. 
 

64. Dada las ilegalidades advertidas, carece de objeto pronunciarse acerca del 
argumento planteado por la denunciante en el sentido que la barrera 
burocrática denunciada contravendría el numeral 1.4) del artículo IVº de la Ley 
Nº 27444 y el artículo 39º del mismo cuerpo normativo.  
 

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el cobro cuestionado por la denunciante constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde continuar con 
el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el pedido efectuado por América Móvil Perú S.A.C. en el 
sentido que la Comisión sancione a la Municipalidad Distrital de Surquillo por el 
alegado incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº 
0318-2012/CEB-INDECOPI. 
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales los derechos de tramitación 
exigidos a la denunciante en el marco de las dos solicitudes de autorización de 
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ejecución de obras en la vía pública que dieron origen a los Expedientes Nº 15207-
11 y Nº 15208-11, efectivizados en la liquidación de pago emitida por la 
Municipalidad Distrital de Surquillo; y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por América Móvil Perú S.A.C. contra la dicha entidad. 
 
Tercero: disponer que no se le apliquen a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y todos los actos que las 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 


