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EXPEDIENTE Nº 000060-2008/CAM 
DENUNCIADO   :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA 
DENUNCIANTE :   TELMEX PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Telmex Perú 
S.A. contra la Municipalidad Distrital de Bellavista, debido a que los 
derechos de trámite exigidos mediante la “Liquidación para la 
autorización de ejecución de obra” del 5 de junio de 2008, como 
requisito para obtener autorizaciones por la realización de trabajos en 
la vía pública, constituyen barreras burocráticas ilegales. 
 
La municipalidad no ha acreditado que tales derechos exigidos hayan 
sido aprobados mediante ordenanza, ni ratificados por la municipalidad 
provincial respectiva y que ambas normas hayan sido publicadas, 
previamente a su incorporación en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, contraviniendo lo establecido en los artículos 40° y 44° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades y en el artículo 36° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
Asimismo, la municipalidad no ha acreditado que tales derechos 
guarden relación con el costo que le demanda tramitar las 
correspondientes autorizaciones, contraviniendo así lo dispuesto en el 
artículo 45° de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Finalmente, los montos de los derechos de tramitación que exige la 
municipalidad exceden el límite legal de una Unidad Impositiva 
Tributaria, no obstante no haber acreditado contar con la autorización 
prevista en el artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales, bajo 
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apercibimiento de calificar su aplicación o exigencia como infracción, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.     La denuncia: 
 
1. El 19 de junio de 2008 la empresa Telmex Perú S.A. (en adelante “la 

denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Bellavista (en adelante “la municipalidad”) por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en los 
derechos de trámite que exige la municipalidad pagar mediante la 
“Liquidación para autorización de ejecución de obra” de fecha 5 de junio 
de 20082, como requisito para obtener autorizaciones por la realización 
de trabajos en la vía pública. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Señala que los montos exigidos como pago por los mencionados 
derechos de trámite han sido determinados en función a cantidad 
de elementos a instalar y al metraje de la obra a realizarse y no de 
acuerdo a los costos que le demanda a la municipalidad tramitar la 
respectiva autorización. 

 
(ii) Sostiene que la determinación efectuada por la municipalidad 

vulnera la naturaleza jurídica de la tasa al no responder de manera 
proporcional a un servicio efectivamente brindado, contraviniendo 
así lo dispuesto en el artículo 70° de la Ley de Tributación 
Municipal y el artículo 45° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, los cuales establecen que las tasas por 

                                                 
1  Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición 

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 

2       De acuerdo a la documentación presentada por la denunciante, mediante la primera Liquidación para 
ejecución de obra se liquida un monto de S/. 11,416.09 Nuevos Soles, el cual engloba los siguientes 
conceptos: (i) canalización, y; (ii) instalación acometida.    
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servicios administrativos o derechos no deben exceder del costo 
de prestación del servicio y que su rendimiento debe ser destinado 
exclusivamente al   financiamiento del mismo. 

 
(iii) Afirma, además, que la municipalidad contraviene las 

disposiciones legales antes indicadas, debido a que los montos por 
las tasas exigidas resultan superiores a una (1) UIT. 

 
(iv) Señala que la municipalidad no ha cumplido con lo establecido en 

el artículo 36° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
en la medida en que los derechos cobrados no habrían sido 
aprobados mediante instrumento legal idóneo. 

 
(v) Señala que la municipalidad no ha cumplido con lo establecido en 

el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, en materia 
de aprobación y ratificación de ordenanzas que aprueban tributos 
municipales. 

 
B.     Tramitación del procedimiento: 
 
3. Mediante Resolución N° 0113-2008/STCAM-INDECOPI del 8 de julio de 

2008, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad 
el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que 
estimase convenientes. Asimismo, se le requirió presentar información 
que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia. 

 
4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la municipalidad el 9 

de julio del 2008, respectivamente, conforme consta en los cargos de 
las Cédulas de Notificación que obran en el expediente3. 

 
5. Mediante Resolución Nº 0128-2008/STCAM-INDECOPI del 1 de agosto 

de 2008 se declaró rebelde a la municipalidad, debido a que no 
presentó los descargos correspondientes en el plazo otorgado.  

 
6. No obstante la declaración de rebeldía, en virtud a los Principios de 

Impulso de Oficio y Verdad Material, mediante Oficio N° 01333-

                                                 
3   Cédulas de Notificación N°. 0514-2008/CAM y N° 0515-2008/CAM, respectivamente. 
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2008/INDECOPI-CEB, se le requirió a la municipalidad presentar 
determinada información y/o documentación que permita evaluar la 
legalidad de su exigencia.  

 
7. Hasta la fecha de elaboración de la presente resolución, la 

municipalidad no ha cumplido con absolver el mencionado 
requerimiento ni ha presentado algún tipo de descargo a la denuncia.  

 
8. Con fecha 29 de octubre la señora Celestina Mafalda Padilla Barbarán, 

Procuradora  Pública de la Municipalidad Distrital de Bellavista, presentó 
un escrito mediante el cual únicamente señala fijar el domicilio procesal 
de la municipalidad4.  

 
II.     ANALISIS: 
 
A.     Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes “Comisión 

de Acceso al Mercado”), de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi, es la 
encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado5. 

 
10. La Comisión, además, es la encargada de velar por el cumplimiento de 

las disposiciones sobre la materia establecida, entre otras, en el artículo 
61º de la Ley de Tributación Municipal, el cual establece que las 

                                                 
4  Cabe señalar, inclusive, que la señora Padilla no ha presentado documentación que acredite encontrarse 

facultada a representar a la municipalidad en el presente procedimiento.  
5      Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Ley N° 25868. 

"Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante 
resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
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municipalidades no podrán establecer ningún tipo de tasa o contribución 
que límite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de personas y 
bienes en el territorio nacional. 

 
11. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en 

consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de 
Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es ii) racional o irracional6. 

 
B.     Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si los derechos de trámite exigidos a la denunciante, 

mediante la “Liquidación para autorización de ejecución de obra” de 
fecha 5 de junio de 2008, como requisito para obtener autorizaciones 
por la realización de trabajos en la vía pública, constituyen o no la 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales. 

 
C. Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
13. El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como objeto 

determinar si, de conformidad con sus atribuciones y competencias 
establecidas en la ley, la municipalidad se encuentra facultada para 
exigir el pago por derechos de tramitación para la realización de 
trabajos en la vía pública dentro de su circunscripción territorial; y si los 
mismos han sido establecidos cumpliendo con las formalidades y límites 
previstos por el marco legal para tal efecto. 

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

potestad tributaria para exigir el pago de tasas por la tramitación de 
procedimientos administrativos (o derechos), conforme a lo dispuesto en 
el literal b) del artículo 68° de la Ley de Tributación Municipal7.  

                                                 
6   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

7   Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 776 
“Artículo Nº 68.- Las municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:  (…) 
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15. Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades (artículo 79°) establece 

que las municipalidades distritales cuentan con la función exclusiva de 
autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos 
o privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como 
sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental8.  

 
16. De acuerdo a lo mencionado, las municipalidades distritales, como es el 

caso de la municipalidad denunciada, se encuentran facultadas para 
exigir a las personas que ejecuten obras que afecten o utilicen las vías 
públicas de su jurisdicción, tramitar autorizaciones ante ellas y a 
exigirles el pago de los derechos correspondientes. 

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

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

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

aprobadas mediante ordenanza y debidamente publicadas, de 
conformidad con el artículo 40° y 44° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades9.  

                                                                                                                                           
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. (…)” 

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

Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…)” 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen 
la vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto 
ambiental. (…)” 

9   Ley Orgánica de Municipalidades 
“Artículo 40.- Ordenanzas (…) 
Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. (..) 
“Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores deben ser publicados: 
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b. Que dichas ordenanzas hayan sido ratificadas por la municipalidad 
provincial respectiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 40° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades10 y que dicha norma 
provincial haya sido debidamente publicada11; 

c. Que posteriormente a ello, los derechos de trámite (debidamente 
aprobados y ratificados) hayan sido incorporados en el respectivo 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
municipalidad, de acuerdo al artículo 36° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General12.  

 
18. Al respecto, cabe indicar que durante el transcurso del procedimiento, la 

municipalidad no ha cumplido con presentar información alguna que 
permita acreditar el cumplimiento de los requisitos legales antes 
mencionados para el cobro de los derechos de trámite exigidos a la 
denunciante.  

 
19. En efecto, la municipalidad no solo no efectuó sus descargos a la 

denuncia en el plazo otorgado, sino que además, pese al requerimiento 
de información efectuado mediante Oficio Nº 01333-2008/INDECOPI-
CEB13, la misma no presentó algún tipo de información con la cual 
pudiera sustentar la legalidad de la exigencia cuestionada.  

                                                                                                                                           
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. (…)” 
10  Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 40.- Ordenanzas (…) 
(…) Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas 
por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…).” 

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

12  Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
“Artículo 36.- Legalidad del Procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)” 

13  Oficio recepcionado por la municipalidad con fecha 10 de octubre de 2008, en el cual se le solicitó, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 
(i) Presentar copia de la publicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad 

(aprobado por ordenanza municipal) en el cual se encuentren compendiados los derechos de trámite que 
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20. Lo descrito no sólo constituye un incumplimiento al deber de toda 

entidad de sustentar la legalidad de sus exigencias (tal como lo 
establece el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado mediante 
Resolución N° 182-97-TDC), sino que genera que se entienda por no 
cumplidos los requisitos legales establecidos para que la municipalidad 
pueda exigir el pago de derechos de trámite, esto es, que los mismos 
hayan sido aprobados por una ordenanza debidamente publicada y que 
dicha norma haya sido ratificada por la municipalidad provincial 
respectiva. Esto último, previamente a la incorporación de los 
mencionados derechos en el TUPA de la municipalidad.  

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

exigidos a la denunciante son ilegales, por cuanto su exigencia 
contraviene lo establecido en los artículos 40° y 44° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades y en el artículo 36º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
22. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, es 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.  

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

Administrativo General14 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: 

                                                                                                                                           
han sido exigidos a la denunciante mediante el documento denominado “Liquidación para autorización de 
ejecución de obra” del 5 de junio de 2008, según lo dispuesto en el artículo 36º de la Ley N° 27444.  

(ii) Presentar copia de la ordenanza (debidamente publicada) mediante la cual se haya aprobado los 
derechos de trámite exigidos a la denunciante; así como de la norma de la municipalidad provincial 
(debidamente publicada) que ratifica la mencionada ordenanza. (…)”. 

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. (…)”. 

15   Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
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a) El monto exigido debe ser determinado en función al costo que le 

genera a la entidad tramitar el procedimiento administrativo 
respectivo; y,  

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

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

trámite exigidos son ilegales debido a que, además,  la municipalidad ha 
determinado el monto de los mismos, en función cantidades y metros 
lineales de la obra.  

 
25. Al respecto, resulta conveniente presentar lo consignado en el 

documento mediante el cual la municipalidad efectuó exigencia de los 
derechos de trámite cuestionados por la denunciante, a fin de apreciar 
la manera de determinación de los mismos:  

 
Liquidación de fecha 5 de junio de 200816 

 
LIQUIDACIÓN PARA AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 
Proyecto:             CANALIZACIÓN: 
                   1144- 3 metros primeros        =   S/. 175.00      
                   1145- Adicional 170 x 29.40   =   S/. 4, 998.00  
                   1143- Control de obra            =    S/.  233.45      
                                                                         ---------------------- 
                                                                         S/. 5,406.45   
     
               INSTALACIÓN ACOMETIDA 
                  1149- 3 metros primeros        =   S/. 175.00      
                  1150- Adicional 475 x 11.90   =   S/. 5, 659.64  
                  1106- I.O                                  =   S/. 175.00      
                                                                      ------------------------- 

                                        S/. 6,009.64       + 
                   S/. 5, 406.45   
                                     ------------------------- 
          TOTAL       S/. 11, 416.09  

         

                                                                                                                                           
“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.” 

16  Documento presentado por la denunciante (folio N° 14 dentro del expediente) y cuya veracidad no ha sido 
controvertida por la municipalidad.  
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26. Asimismo, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, en cuanto a los derechos exigidos por la tramitación de 
autorizaciones para ejecutar obras en vías públicas, consigna lo 
siguiente: 

 
       Texto Único de Procedimientos Administrativos de la  Municipalidad Distrital de Bellavista17 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            (Lo subrayado es nuestro) 
 
27. De la revisión de la “Liquidación para autorización de ejecución de 

obra”, así como del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, se puede apreciar  que los derechos trámite que la 
municipalidad exige como requisito para obtener autorizaciones por la 

                                                 
17  Texto Único de Procedimientos Administrativos extraído del Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de 

Bellavisa (http://www.munibellavista.gob.pe/tupa/catastro1.pdf), documento que posee carácter oficial de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 29091.  

Nº 
ORD. 

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO REQUISITOS 

DERECHO DE 
PAGO 

(% de la UIT) 

  
1 Autorización para 

la rotura de 
Pistas, Veredas y 
Zanjas en la Vía 
Pública 
 
Reglamento Nac. De 
Construcciones  
(D.S. Nro. 039-70-VI, 
DS Nro. 063-70-VI) 

 
1) Solicitud dirigida al Sr. Alcalde  
2) Plano de ubicación con indicación de metraje de la pista o vereda 
por demoler 
3) Cronograma de obras. 
4) Recibo de Pago: 
 

• Inspección ocular 
• Control de obra 
• Autorización Apertura de Zanjas 

- Hasta 3 metros  
- Metros adicionales 

 
 

 
Según tabla II 

6.67% 
 
 

 
 

5% 
0.84% 

Nº 
ORD. 

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO REQUISITOS 

DERECHO DE 
PAGO 

(% de la UIT) 
  

4 

 

Autorización para 
la colocación de 
Redes Aéreas 
 
Ley Nº 25844 (Ley de 
Concesiones 
Eléctricas) 
 
Reglamento Nac. de 
Construcciones (D.S 
Nº 063-70-VI) 

 
1) Solicitud dirigida al Sr. Alcalde  
2) Plano de ubicación con indicación de metraje de redes 
3) Cronograma de obras. 
4) Inspección Ocular 
5) Pago por autorización 
 

- Redes  hasta 3.00 ml.  
- metro adicionales 

 
 
 
 
 
Según tabla II 
 

5% 
0.34% 
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realización de obras en la vía pública, son determinados principalmente 
en función a la cantidad de metros lineales de la obra a ejecutarse18.   

 
28. A entender de esta Comisión, el metraje de una obra no constituyen un 

referente de cálculo que se encuentre relacionado con el costo que 
demanda tramitar una autorización para ejecutar obras19. 

 
29. Asimismo, pese al requerimiento de información efectuado20, la 

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

 
30. En ese sentido, esta Comisión considera que la municipalidad ha 

contravenido lo dispuesto en el artículo 45° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y el artículo 70° de la Ley de Tributación 
Municipal, al haber determinado los derechos de trámite cuestionados 
en función a criterios que no se encuentran relacionados al costo que le 
genera prestar el servicio administrativo de expedir la autorización por 
ejecución de obras. 

 
31. Finalmente, la manera de determinar los derechos de trámite 

cuestionados ha ocasionado que los mismos (S/. 5, 406.45 y S/. 6, 
009.64 Nuevos Soles) superen el monto de la UIT, contraviniendo así el 
límite establecido en las disposiciones legales antes mencionadas. 

 
32. En ese sentido corresponde declarar fundada la denuncia y por tanto  

que los derechos de trámite exigidos a la denunciante mediante la 
“Liquidación para la autorización de ejecución de obra” del 5 de junio de 
2008, constituyen barreras burocráticas ilegales. 

 
D. Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 

                                                 
18    En efecto, la liquidación efectuada por la municipalidad consigna las frases “3 primeros metros” o “adicional” 

como referente  para determinar el monto de los derechos de trámite exigidos a la denunciante. Por su parte, el 
TUPA de la municipalidad establece el monto de derechos de trámite para los procedimientos relacionados a la 
solicitud de la denunciante, en función si la obra supera o no los tres metros lineales (“Hasta 3 metros” y 
“Metros adicionales”). 

19  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.  

20    Requerimiento efectuado mediante Oficio N° 01333-2008/INDECOPI del 9 de octubre de 2008. 
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33. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que los derechos de trámite exigidos constituyen 
la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar 
el análisis de racionalidad de los mismos.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Telmex Perú S.A. 
contra la Municipalidad Distrital de Bellavista, debido a que constituyen 
barreras burocráticas ilegales los derechos de tramitación exigidos a la 
denunciante mediante la “Liquidación para autorización de ejecución de obra” 
del 5 de junio de 2008, como requisito previo para obtener autorizaciones 
para la realización de trabajos en la vía pública, los cuales ascienden a S/. 
11, 416.09 Nuevos Soles. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Telmex Perú S.A. de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez,  
Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.   
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


