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  4 de agosto de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000072-2010/CEB 
DENUNCIADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI – LA OROYA  
DENUNCIANTE : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran ilegales los derechos de tramitación cuyo pago 
viene exigiendo la Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya a 
Telefónica del Perú S.A.A. a través de la Carta Nº 05-2009/MPYO-
UCAA.HH por la realización de trabajos de instalación de cableado 
subterráneo.    
   
La ilegalidad de dichos derechos radica en que la Municipalidad no ha 
acreditado: 
 
(i) El cumplimiento de las formalidades previstas en la ley para su 

vigencia y exigibilidad, previstas en el artículo 36º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
(ii) Que la determinación de los derechos en función a los metros 

lineales de cableado subterráneo guarde relación con el costo que 
demanda autorizar la ejecución los trabajos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 45º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y 70º de la Ley de Tributación Municipal. 

 
(iii) Contar con ley expresa que la faculte a exigir el pago de derechos 

por conformidad de obra respecto de los trabajos a ejecutarse, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 67º de la Ley de Tributación 
Municipal.   

         
Se dispone la inaplicación a la denunciante de los derechos declarados 
como barreras burocráticas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
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incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 7 de junio de 2010 y complementado con escrito 

del 15 de junio de 2010, Telefónica del Perú S.A.A (en adelante, la 
denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Provincial de 
Yauli – La Oroya (en adelante, la Municipalidad), por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, materializadas en los derechos de tramitación cuyo pago 
viene exigiéndole la Municipalidad a través de la Carta Nº 05-
2009/MPYO-UCAA.HH por la realización de trabajos de instalación de 
cableado subterráneo. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad le otorgó la Licencia de Obra para Tendido de 
Cable Subterráneo, siendo que mediante Carta Nº 05-2009-
MPYO-UCAA.HH, le acotó los derechos correspondientes a su 
solicitud para realizar los trabajos de instalación de 3,000 ml de 
cableado subterráneo, tal como se indica en el siguiente cuadro: 
 

Obra Unidades / Extensión Precio Unitario S/. Monto en s/. 

Instalación de cable 
subterráneo 

3,000 ml 27.7362 83,208.60 

Conformidad de Obra 
de Instalación de cable 
subterráneo 

3,000 ml 13.8681 41,604.30 

 TOTAL S/. 124,812.90 
 

(ii) Ante la necesidad de ejecutar las obras procedió a pagar, bajo 
reserva, la suma de S/. 83,208.60 que supera el pago de 1 UIT, 
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pero no efectuó el pago por concepto de conformidad de obra, 
toda vez que el TUPA de la Municipalidad ya no tipifica dicho 
derecho, razón por la cual su exigencia resulta ilegal. 
 

(iii) La Municipalidad pretende cobrarle un monto calculado en metros 
lineales (ml), contraviniendo lo dispuesto en el artículo 45º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley Orgánica de 
Municipalidades y el Decreto Legislativo Nº 776 – Ley de 
Tributación Municipal. 

 
(iv) Conforme a lo dispuesto en el artículo 67º de la Ley de Tributación 

Municipal, las municipalidades no pueden cobrar tasas por la 
fiscalización o control de actividades comerciales, industriales o de 
servicios que deban efectuar conforme a sus atribuciones 
previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
(v) De acuerdo al artículo 37º de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General sólo corresponde cobrar tasas por 
derechos de tramitación en los procedimientos que estén 
compendiados y sistematizados en el TUPA de cada entidad, 
siempre y cuando dichos derechos impliquen la prestación de un 
servicio a favor del administrado.  

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

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

 
(vii) La Administración Pública está facultada para exigir cobros por 

derechos o tasas, siempre y cuando se sustenten en una norma 
con rango de ley y se encuentren compilados en el TUPA vigente. 
Asimismo, la validez de su exigencia está sujeta a que el monto 
del derecho este determinado en función al costo que su ejecución 
genere a la entidad, siendo el límite máximo para su cobro el de 1 
UIT vigente. 

 
B.  Admisión a trámite: 
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3. Mediante Resolución Nº 0147-2010/STCEB-INDECOPI del 5 de julio de 

2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante 
y a la Municipalidad los días 6 y 7 de julio de 2010, conforme consta en 
los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Declaración de rebeldía:  
 
4. Pese a estar debidamente notificada, la Municipalidad no se apersonó al 

presente procedimiento, por lo que mediante Resolución Nº 0159-
2010/STCEB-INDECOPI del 21 de julio de 2010 se le declaró en 
rebeldía. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 23 de julio 
del 2010 y a la denunciante el 22 de julio del 2010, conforme consta en 
los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223° de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General3 y en el artículo 461º del Código 
Procesal Civil4 aplicado en forma supletoria al presente procedimiento, 
la declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la 
verdad de los hechos expuestos en la denuncia. En consecuencia, para 
efectos del presente análisis se establece que la información que obra 
en el expediente, servirá de sustento para que esta Comisión emita su 
pronunciamiento. 

 
6. Es necesario indicar que pese al transcurso del tiempo en el presente 

procedimiento, la Municipalidad no se ha apersonado ni presentado 
algún tipo de documentación destinadas a cuestionar las afirmaciones 
alegadas por la denunciante.  

 
II.   ANALISIS: 
 

                                                
1    Cédulas de Notificación Nº 684-2010/CEB y Nº 685-2010/CEB. 
2    Cédulas de Notificación Nº 746-2010/CEB y Nº 745-2010/CEB. 
3   Ley Nº 27444 
4   Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de 

abril de 1993. 
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A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, 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. 
  

8. El artículo 2º de la Ley Nº 289966 precisa que las barreras burocráticas 
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública mediante las cuales se establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

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

que se formulen por incumplimiento a las disposiciones contenidas en la 
Ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones7, 
conforme lo establece el artículo 10º de dicha Ley. 

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

Legislativo Nº 1014, la Comisión es competente para garantizar el 
cumplimiento de dicha norma, la cual establece medidas para propiciar 

                                                
5     Decreto Ley N° 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  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 

 Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

7   Ley Nº 29022, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de mayo de 2007. 
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la inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de 
infraestructura. 

 
11. 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 las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales8. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si los derechos de tramitación cuyo pago viene exigiendo la 

Municipalidad a la denunciante a través de la Carta Nº 05-2009/MPYO-
UCAA.HH por la realización de trabajos de instalación de cableado 
constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
13. La Ley Orgánica de Municipalidades9 faculta a las municipalidades a 

autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras que utilicen la vía 
pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones, previo 
cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental; en tal sentido, a 
fin de ejecutar obras en la vía pública es necesario contar con una 
autorización municipal, para lo cual se debe seguir el procedimiento que 
la municipalidad apruebe para tal efecto. 

 

                                                
8   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. 

9  Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
 “Artículo 79º.-Organización del espacio físico y uso del suelo 

Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 

  3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la 
vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento a las normas sobre impacto 
ambiental.” 
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14. Conforme lo dispone el artículo 68º literal b) de la Ley de Tributación 
Municipal10, las municipalidades cuentan con la potestad tributaria para 
imponer tasas por derecho de tramitación para los procedimientos 
administrativos que tienen a su cargo; sin embargo, para tal efecto, las 
municipalidades deben cumplir con las disposiciones legales que 
regulan la aprobación, vigencia, determinación y exigibilidad de las 
tasas por derecho de tramitación. 

 
15. Los artículos 40º y 44º de la Ley Nº 2797211 y el artículo 36º de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General12, establecen que para que 
una municipalidad pueda crear y exigir una tasa por derecho de 
tramitación para los procedimientos que tiene a su cargo, debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 

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

mediante ordenanza. 
 

(ii) Que las ordenanzas sean publicadas conforme a lo establecido en 
el artículo 44º de la Ley Nº 27972. 

                                                
10  Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993. 
11  “Artículo 40.- Ordenanzas  

(...) Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley (...)” 

 “Artículo 44.- Publicidad de las normas municipales 
Las ordenanzas, los derechos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneraciones del alcalde y dietas de los 
regidores deberán ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
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. 
3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, de los que dará fe 
la autoridad judicial respectiva, en los demás casos. 
4. En los portales electrónicos, en los lugares en que existan. 
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. 

12  Ley Nº 27444 
 “Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 

36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad (...).” 
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(iii) Que posteriormente, las tasas sean incorporadas al TUPA vigente 

de la municipalidad, conforme lo dispone el artículo 36º de la Ley 
Nº 27444. 

 
16. Teniendo en cuenta que la Municipalidad ha sido declarada en rebeldía 

en el presente procedimiento, no se ha cumplido con acreditar los 
supuestos de aprobación del derecho de tramitación cuestionado o que 
este haya sido publicado e incorporado en el TUPA o que en todo caso, 
la ordenanza que aprueba el TUPA haya aprobado los derechos 
contenidos en él13.  

 
17. Esta Comisión considera que los derechos de trámite exigidos resultan 

ilegales, debido a que la municipalidad no ha seguido las formalidades 
necesarias para la creación y aprobación de tasas, contraviniendo lo 
señalado en los artículos 40° y 44° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
  

18. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, resulta necesario evaluar si la 
Municipalidad ha respetado los límites establecidos por el marco legal 
vigente en materia de determinación de derechos de trámite, más aún 
teniendo en cuenta que dicho aspecto ha sido materia de 
cuestionamiento por parte de la denunciante.  

 
19. De acuerdo al artículo 45° de la Ley Nº 2744414 y el artículo 70° de la 

Ley de Tributación Municipal15, las municipalidades deben respetar los 
siguientes límites al establecer los montos por derechos de trámite: 

                                                
13    De acuerdo al criterio establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, resulta 

posible que la ordenanza municipal que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
entidad sea la misma que aprueba los procedimientos o tasas. Sin embargo para encontrarse en dicho 
escenario, se requiere necesariamente que la municipalidad señale expresamente la voluntad creadora de los 
referidos trámites y derechos, supuesto que no ha sido acreditado en el presente caso. (Ver Resolución N° 
1901-2007/TDC-INDECOPI del 26 de setiembre de 2007) 

14    Ley del Procedimiento Administrativo General 
  “Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 

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

genera a la entidad tramitar el procedimiento administrativo 
respectivo; y  

 
(ii) El monto no podrá exceder de una 1 UIT, salvo que se acredite 

encontrarse en el régimen de excepción previsto por la ley.  
 
20. Sobre el particular, mediante Carta Nº 05-2009-MPYO-UCAA.HH la 

municipalidad exigió a la denunciante los derechos de trámite 
cuestionados, señalando lo siguiente: 

 
ITEM CANT UNID DESCRIPCIÓN Precio Unitario 

(S/). SUB TOTAL (S/). 

1 3,000 ml Instalación de cable subterráneo 27.7362 83,208.60 

2 3,000 ml Instalación de cable subterráneo - 
CONFORMIDAD DE OBRA  

13.8681 41,604.30 

   
SUB TOTAL S/. PARTIDA  

   TOTAL A PAGAR 1.2.5.002/08-02 124,812.90 
 
21. De la revisión de la citada liquidación se aprecia que la Municipalidad 

utiliza el metraje (ml) como criterio para determinar el monto de los 
derechos de trámite exigidos.  

 
22. En anteriores pronunciamientos, esta Comisión ha considerado que los 

metros lineales de extensión de una obra no constituyen un referente de 
cálculo que se encuentre relacionado con el costo que demanda 

                                                                                                                                      
15    Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 

“Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del 
servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. En ningún caso el 
monto de las tasas por servicios administrativos o derechos podrán ser superior a una (1) UIT, en caso que 
éstas superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto 
Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas 
conforme a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Las tasas que se cobre por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al 
contribuyente cuando consten en el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA.” 
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tramitar una autorización para ejecutar obras16. Asimismo, cabe señalar 
que la Municipalidad no ha acreditado en el presente procedimiento que 
los criterios mencionados tengan alguna incidencia en el costo que le 
genera tramitar el procedimiento de autorización. 

 
23. En ese sentido, esta Comisión considera que la Municipalidad 

contraviene lo dispuesto en el artículo 45° de la Ley Nº 27444 y el 
artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal, al haber determinado los 
derechos de trámite cuestionados en función a un criterio que no se 
encuentra relacionado al costo que le genera prestar el servicio 
administrativo de expedir la autorización por ejecución de obras. 

 
24. Asimismo, la denunciante ha cuestionado que se le exija el pago de 

derechos por concepto de conformidad de obra por cuanto no se 
encontrarían consignados en el TUPA de la Municipalidad e implica la 
exigencia de derechos por el control y fiscalización que debe realizar la 
Municipalidad de conformidad con sus facultades previstas en la Ley Nº 
27972 sin acreditar la existencia de una ley que la faculte a exigir el 
pago de los mismos. 
 

25. Al respecto, cabe indicar a diferencia de las autorizaciones que pueden 
exigir las municipalidades a las empresas por la ejecución de trabajos 
de infraestructura de servicios públicos en la vía pública, las licencias de 
construcción son las autorizaciones municipales requeridas para el 
inicio de obras o construcciones de inmuebles en propiedades públicas 
o privadas, las cuales deberán estar relacionadas al albergue de 
actividades humanas.   

 
26. El artículo 92° de la Ley Nº 27972 establece que toda obra de 

construcción, reconstrucción o modificación de inmueble, sea pública o 
privada, requiere de una licencia de construcción17, siendo las 

                                                
16   Criterio compartido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, a través de las 

Resoluciones N° 0157-2005/TDC-INDECOPI  y N° 1009-2006/TDC-INDECOPI del 11 de febrero de 2005 y 28 
de junio de 2006, respectivamente.  

17    Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
     “Artículo 92.- Licencia de Construcción 
     Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o 

privada, requiere una la licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del 
cercado, y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de 
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municipalidades las encargadas de otorgar tales autorizaciones18. Por 
su parte, la Norma G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones 
define que la “construcción” es el  proceso de ejecución de obras de 
habilitación urbana o edificación que tiene por finalidad albergar 
actividades humanas. 

 
27. En el presente caso no existe dicha situación, por cuanto la obra que 

pretende ejecutar la denunciante requiere de una autorización distinta, 
la cual tiene como fin autorizar el despliegue de infraestructura para un 
servicio público que afecta la vía pública, lo que difiere de una licencia 
que permita la construcción de edificaciones destinadas al albergue de 
actividades humanas.  

  
28. No es lícito exigir autorizaciones municipales por la realización de obras 

de infraestructura en bienes de propiedad pública o privada con base en 
las facultades que poseen las municipalidades para exigir “licencias de 
construcción”, debido a que tales obras no constituyen edificaciones de 
inmuebles o estructuras para albergar actividades humanas. 

 
29. Adicionalmente el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal,  

establece que las municipalidades no pueden cobrar tasas por la 
fiscalización que deben efectuar dichas entidades de acuerdo a las 
facultades que les otorga la Ley Nº 27972, a menos que se trate de 
actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, 
para lo cual deberán contar con una ley expresa del Congreso que les 
permita cobrar una tasa específica por tal concepto19; situación que no 
ha sido probada por la Municipalidad en el presente procedimiento. 

                                                                                                                                      
conformidad expedido por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según 
corresponda, además del cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios. 

     Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además, en 
conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial.” 

18    Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 “Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: (…). 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
 3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica. (…)” 
19   "Artículo 67.- 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. 
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30. Por tanto, la exigencia de derechos por conformidad de obra respecto 

de los trabajos a ejecutarse en el presente caso contraviene lo 
dispuesto en el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal, por lo 
que la exigencia de dichos derechos deviene en ilegal también por dicho 
fundamento.  

 
31. Es de indicarse que las ilegalidad identificada, no desconoce la 

atribución de la Municipalidad de exigir autorizaciones 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, 
que es distinta a la que se ejerce cuando se exige una licencia de 
construcción, prevista exclusivamente para las edificaciones que 
alberguen actividades humanas. 

 
32. De acuerdo a ello, sería factible que la Municipalidad exija 

autorizaciones y fiscalice la ejecución del plan de obras de servicios 
públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas 
a través de un procedimiento previsto para ello y el pago de los 
derechos de trámite correspondientes, en tanto dichos derechos 
cumplan con las formalidades previstas para su exigencia y estén 
determinados en función al costo de los servicios prestados y no sean 
exigidos por el control o fiscalización de los trabajos efectuados en tanto 
no se cuente con una ley expresa que faculte a ello.  

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
33. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 

por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las exigencias materia de la cuestión 
controvertida constituyen la imposición de una barreras burocráticas 
ilegales, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la 
misma. 

                                                                                                                                      
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. 
La prohibición establecida en el presente artículo no afecta la potestad de las municipalidades de 
establecer sanciones por infracción a sus disposiciones." 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales los derechos de tramitación 
cuyo pago viene exigiendo la Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya a 
Telefónica del Perú S.A.A. a través de la Carta Nº 05-2009/MPYO-UCAA.HH 
por la realización de trabajos de instalación de cableado subterráneo y, en 
consecuencia, fundada la denuncia interpuesta. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


