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  2 de setiembre de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000101-2010/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL 
DENUNCIANTE  :  TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia del pago de 
los “Derechos de Regularización de Instalación de Postes/Conformidad, 
Autorización de Red Pública y Conformidad de Red Pública” efectuada 
por la Municipalidad Distrital de Cerro Azul a Telefónica del Perú S.A.A. 
a través de la Resolución Gerencial Nº 060-2010-MDCA-GDUR en el 
trámite de regularización de autorización de instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones.           
 
La ilegalidad de la exigencia de dichos derechos radica en que los 
mismos han sido aprobados e incorporados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad en fecha posterior 
al inicio del trámite de regularización de autorización de instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones iniciado por Telefónica del Perú 
S.A.A. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36º y 44º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General para exigir el pago de derechos a 
los administrados por la tramitación de procedimientos administrativos 
es necesario que dichos derechos además de haber sido aprobados 
conforme a ley, estén incluidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos vigente de la entidad que los exige al momento de la 
iniciación del trámite.            
 
Se dispone la inaplicación a Telefónica del Perú S.A.A de la barrera 
burocrática declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 16 de julio de 2010, Telefónica del Perú S.A.A. (en 

adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Cerro Azul (en adelante, la Municipalidad), por presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad, originada en el cobro de derechos que le viene exigiendo 
la Municipalidad a través de la Resolución Gerencial Nº 060-2010-
MDCA-GDUR por los siguientes conceptos: 
 
(i) Regularización de autorización y conformidad de postes. 
(ii) Regularización de autorización y conformidad de canalización de 

uso compartido. 
(iii) Regularización de autorización y conformidad de canalización de 

uso compartido exclusivo de fibra óptica  
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad acotó tres montos distintos por el mismo 
concepto respecto al proyecto de infraestructura que ejecutó: 
 
 Con Carta Nº 144-2009-GDUR/MDCA1, efectuó una liquidación 

por “Derechos de Regularización de Instalación de Postes/ 
Conformidad, Autorización de Red Pública y Conformidad de 
Red Pública” por S/. 760,538.01, contra la cual interpuso  
recurso de reclamación. 
 

 A través del Informe Nº 633-2009-GDUR/MDCA2, acotó la suma 
de S/. 848,160.72. 

 

                                                
1   Del 8 de setiembre de 2009. 
2   Documento elaborado con base a los datos obtenidos en la inspección técnica llevada a cabo el 4 de 

noviembre de 2009 a solicitud de la denunciante. 
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 Finalmente, mediante Resolución Gerencial Nº 060-2010-
MDCA-GDUR, realizó una nueva liquidación ascendente a 
S/.0395,760.96. 

 
(ii) 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 Orgánica de Municipalidades, a menos que se 
trate de actividades que requieran fiscalización o control distinto al 
ordinario, para lo cual deberán contar con una ley expresa que les 
permita cobrar una tasa específica por tal concepto. 
 

(iii) La Municipalidad realiza la última acotación en función a la 
Ordenanza Nº 005-2010/MDCA de julio de 2010, contraviniendo el 
principio de irretroactividad de las normas, al aplicar la misma a 
supuestos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia. 

 
(iv) 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. 

 
(v) Los cobros que exige la Municipalidad vulneran lo dispuesto en los 

artículos 37º y 45º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y 70º de la Ley de Tributación Municipal3. 

 
(vi) La Municipalidad no puede exigirle el pago de S/. 395,760.96 en 

tanto dicho monto excede el monto de 1UIT vigente para el año 
2010, toda vez que dicha exigencia debe adecuarse a lo dispuesto 
en los artículos 44º, 45º y 49º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y 70º de la Ley de Tributación Municipal. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0163-2010/STCEB-INDECOPI del 23 de julio 

de 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
                                                
3   Modificado por el Decreto Legislativo Nº 952. 
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conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada tanto a la 
Municipalidad como a la denunciante el 26 de julio de 2010, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 5 de agosto de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) En atención al procedimiento administrativo iniciado por la 
denunciante para coordinar el inicio de un proceso de 
regularización del pago de derechos administrativos que tenía 
pendientes y luego de determinarse la cantidad exacta de 
elementos de infraestructura en telecomunicaciones por 
regularizar, emitió la Carta Nº 144-2009-GDUR/MDCA a través de 
la cual efectuó la liquidación por S/. 760,538.01. 
 

(ii) La denunciante interpuso extemporáneamente un recurso de 
reclamación contra la citada liquidación; a pesar de ello, dio 
trámite al mismo para resolver el fondo del asunto. 

 
(iii) Dado el cuestionamiento efectuado por la denunciante y en 

atención a su pedido para que se realice una inspección técnica, 
se llevó a cabo dicha diligencia el 4 de noviembre de 2009 en 
presencia de representantes de la denunciante. Como resultado 
de dicha diligencia se emitió el Informe Nº 633-2009-GDUR/MDCA 
en el que se señaló que estaban pendientes de regularización, los 
siguientes elementos: 

 
 62 postes 
 89.40 ml de canalización de red pública (casco urbano).  
 7,701.00 ml de fibra óptica (fuera del derecho de vía de la 

Panamericana Sur). 
 

                                                
4    Cédulas de Notificación Nº 767-2010/CEB y Nº 768-2010/CEB. 
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(iv) Conforme a la Ordenanza Nº 007-2002-MDCA del 5 de setiembre 
de 2002, teniéndose en cuenta los procedimientos relacionados a 
la autorización en vía pública respecto a la regularización de 
autorización de infraestructura en telecomunicaciones y el Informe 
Nº 633-2009-GDUR/MDCA, se efectuó la segunda liquidación por 
S/. 848,160.72 de acuerdo al TUPA vigente en dicha fecha. 

 
(v) Teniendo en cuenta el artículo 17º del Decreto Supremo Nº 039-

2007-MTC5 y la Ley Nº 29432, mediante Ordenanza Nº 005-
2010/MDCA del 11 de marzo de 2010 incluyó en el TUPA el 
procedimiento de regularización de autorización en vía pública de 
elementos relacionados a infraestructura en telecomunicaciones. 
Con base en ello, realizó una liquidación actualizada ascendente a 
S/. 395,760.96 que se detalla en la Resolución Gerencial Nº 060-
2010-MDCA-GDUR. 

 
(vi) Las primeras dos liquidaciones si imponían barreras burocráticas 

al no ajustarse a la ley, lo que no ocurre con la tercera liquidación 
que cumple con el Principio de Legalidad. 

 
(vii) La Ley Orgánica de Municipalidades reconoce la facultad  

municipal para fiscalizar y sancionar; empero en este caso no 
ejerció esas facultades, toda vez que fue la denunciante la que se 
acercó para regularizar los elementos de infraestructura que 
carecían de autorización dado que se vencía el plazo establecido 
en la Cuarta Disposición Final de la Ley Nº 29022 y buscaba evitar 
ser sancionada por ello. Posteriormente, mediante Ley Nº 29432 
se amplió el plazo legal para regularizar dichas autorizaciones. 

 
(viii) Toda vez que la liquidación efectuada con base en la Ordenanza 

Nº0007-2002-MDCA resultaba excesiva y no se ajustaba a ley, se 
emitió Ordenanza Nº 005-2010 que establece montos reales, los  
que de acuerdo a la normatividad vigente han sido aprobados y 
ratificados al contar con una estructura de costos de acuerdo a ley 
(Acuerdo de Consejo Nº 036-2010-MPC). 

                                                
5  Que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29022 – Ley para la expansión de infraestructura de 

telecomunicaciones. 
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(ix) El nuevo procedimiento se crea debido a que la Ley Nº 29022 y su 

modificatoria6, lo contempla y pone un plazo para el mismo; en 
este caso se trata de elementos ya instalados y que deben 
regularizarse y no de elementos nuevos. Con la Ordenanza 
Nº0005-2010 se ha establecido montos reales y acordes al 
servicio prestado. 

 
(x) En el presente caso se trata de una regularización debido a que 

los elementos ya se encuentran instalados, siendo que la Ley 
Nº029022 estableció un plazo de adecuación para que las 
municipalidades adecúen su TUPA y las empresas regularicen la 
autorización. 

 
(xi) Los elementos de infraestructura en telecomunicaciones son de 

distintos tipos (postes, red pública, fibra óptica), los mismos que 
han sido instalados en diferentes años; toda vez que a la 
denunciante se le vencía el plazo de regularización, procedió a 
realizar una acumulación de todos los elementos y de manera 
antijurídica argumentar que no se les puede cobrar más de 1 UIT. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. Conforme con lo dispuesto en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, 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 mercado7. 

                                                
6   Ley Nº 29432. 
7     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, 



M-CEB-02/1D 7 

  
6. El artículo 2º de la Ley Nº 289968 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. 

 
7. 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 telecomunicaciones9, 
conforme lo establece el artículo 10º de dicha ley. 

 
8. 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 
la inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de 
infraestructura. 

 
9. 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. Cuestión controvertida: 
                                                                                                                                      

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. (…)”. 

8  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. 

9   Ley Nº 29022, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de mayo de 2007. 
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. 
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10. Determinar si la exigencia del pago de los “Derechos de Regularización 

de Instalación de Postes/Conformidad, Autorización de Red Pública y 
Conformidad de Red Pública” efectuada por la Municipalidad a través de 
la Resolución Gerencial Nº 060-2010-MDCA-GDUR en el trámite de 
regularización de autorización de instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones iniciado por la denunciante, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
11. La Ley Orgánica de Municipalidades11 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. 
 

12. El artículo 68º literal b) de la Ley de Tributación Municipal12, establece 
que las municipalidades cuentan con la potestad tributaria para imponer 
tasas por derecho de tramitación para los procedimientos 
administrativos que tienen a su cargo, para lo cual deberán cumplir con 
las disposiciones legales que regulan su aprobación, vigencia, 
determinación y exigibilidad. 

 
13. El artículo 7º de la Ley Nº 29022 del 20 de mayo del 2007, establece 

que las tasas o derechos, que sean exigibles para la obtención de 
permisos y/o autorizaciones para la instalación y desarrollo de la 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, deberán corresponder a los costos reales en los 

                                                
11   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.” 

12   Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993. 
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que incurren las entidades de la Administración Pública para su 
otorgamiento, conforme se establece en los artículos 44º y 45º de la Ley 
Nº 27444 y en el Código Tributario. 

 
14. El artículo 17º del Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC (Reglamento de 

la Ley Nº 29022)13, agrega que no corresponde aplicar tasas o derechos 
administrativos, 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.  

 
15. Por su parte en lo que respecta a las condiciones para exigir el pago de 

los derechos de tramitación, el artículo 44º de la Ley Nº 27444,  indica lo 
siguiente: 

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

 
16. En este sentido, la Municipalidad para exigir a la denunciante el pago de 

los derechos de tramitación denominados “Derechos de Regularización 
de Instalación de Postes/Conformidad, Autorización de Red Pública y 
Conformidad de Red Pública”, debía cumplir con las dos condiciones 
mencionadas, esto es: 

                                                
13  “Artículo 17.- 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.  
El importe de las tasas y derechos incluye el costo de la fiscalización que puede formar parte del procedimiento 
para la obtención de la Autorización a que se refiere la Ley.  
Las Entidades de la Administración Pública están obligadas a publicar en el Diario Oficial El Peruano y/o en uno 
de mayor circulación nacional, la estructura de costos que sustente la determinación del importe de las tasas 
que se cobren para la instalación de la Infraestructura Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, estableciendo mecanismos para su difusión”.  
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(i) Que este facultada para exigirlos por una norma con rango de ley. 
(ii) Que los derechos se encuentren consignados en su TUPA 

vigente. 
 
17. Respecto a la primera condición, teniéndose en cuenta lo establecido en 

artículo 68º literal b) de la Ley de Tributación Municipal, la Municipalidad 
se encuentra facultada para exigir el pago de los derechos de 
tramitación denominados “Derechos de Regularización de Instalación de 
Postes / Conformidad, Autorización de Red Pública y Conformidad de 
Red Pública”. 

 
18. En referencia a la segunda condición, la Municipalidad ha señalado lo 

siguiente: 
 

“Con la Ordenanza Nº 007-2002-MDCA, de fecha 05 de septiembre de 2002, se aprueba el 
TUPA de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul; donde se establecen procedimientos 
relacionados a autorización en vía pública que guardan concordancia con la regularización de 
autorización de infraestructura en telecomunicaciones; sin embargo estos montos son excesivos 
y no se ajustan a ley, por ello con la Ordenanza Nº 005-2010, se establecen montos reales y de 
acuerdo a la normatividad vigente, que han sido aprobados y ratificados, al contar con una 
estructura de costos de acuerdo a ley (Acuerdo de Concejo Nº 036-2010-MPC); al respecto, si 
bien es cierto el procedimiento de regularización no existía en la Ordenanza Nº 007-2002MDCA, 
este procedimiento se crea debido a que la propia Ley Nº 29022, y su modificatoria Ley Nº 
29432, lo establecen y ponen un plazo para el mismo; entiéndase a elementos ya instalados y 
que deben regularizarse, no ha elementos nuevos”. 

 
19. De acuerdo a lo manifestado por la Municipalidad, la Ordenanza Nº 007-

2002-MDCA no contemplaba el procedimiento de regularización de 
autorización en vía pública de elementos relacionados a infraestructura 
en telecomunicaciones, el mismo que se crea recién mediante 
Ordenanza Nº 005-2010/MDCA publicada el 1 de julio de 2010, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 29022. 
 

20. Por lo tanto, en atención a lo señalado en el artículo 44º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General14, dichos derechos recién podrían 
ser exigidos a partir de su incorporación en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad para 

                                                
14   Ley Nº 27444. 
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aquellos procedimientos administrativos que se inicien desde dicha 
fecha hacia adelante. 

 
21. Al respecto, el artículo 36º de la Ley Nº 27444 establece que las 

entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de los 
procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de 
información o el pago de derechos de tramitación en tanto hayan sido 
establecidos a través del instrumento legal idóneo para ello, siendo en 
el caso de las municipalidades la ordenanza, y compendiados y 
sistematizados en el TUPA debidamente aprobado. 

 
22. En el presente caso, conforme se desprende de la información que obra 

en el expediente, a consecuencia del procedimiento administrativo 
iniciado por la denunciante, la Municipalidad emitió dos diferentes 
liquidaciones respecto de los derechos que la denunciante debía 
efectuar: 
 
(i) Con Carta Nº 144-2009-GDUR/MDCA del 8 de setiembre de 2009 

por S/. 760,538.01, contra la cual ha interpuesto un recurso de 
reclamación. 

(ii) Mediante el Informe Nº 633-2009-GDUR/MDCA del 11 de 
noviembre de 2009, por S/. 848,160.72. 

 
23. Ello evidencia que en el presente caso, la denunciante inició el 

procedimiento de regularización de la infraestructura instalada en fecha 
anterior a la publicación de la Ordenanza Nº 005-2010/MDCA, por lo 
que los derechos aprobados a través de dicha ordenanza no 
correspondían ser exigidos a la denunciante, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 36º y 44º de la Ley Nº 27444. 

 
24. En ese sentido, toda vez que en la presente denuncia se ha 

cuestionado la exigencia del pago de los “Derechos de Regularización 
de Instalación de Postes/Conformidad, Autorización de Red Pública y 
Conformidad de Red Pública” efectuada por la Municipalidad a través de 
la Resolución Gerencial Nº 060-2010-MDCA-GDUR, al amparo de la 
Ordenanza Nº 005-2010/MDCA corresponde declarar que dicha 
exigencia constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal al 
contravenir lo dispuesto en los artículos 36º y 44º de la Ley Nº 27444. 
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25. No obstante ello, esta Comisión considera importante mencionar que la 

Municipalidad respecto del trámite iniciado por la denunciante tendría 
que exigirle los derechos de tramitación que estaban consignados en su 
TUPA a la fecha en que la denunciante lo inició, pudiendo exigirle 
incluso los derechos de tramitación previstos para el procedimiento de 
autorización, toda vez que la regularización no tendría porque diferir del 
procedimiento de autorización, debido a que la regularización es una 
posibilidad legal para tramitar de manera excepcional, las 
autorizaciones que no fueron tramitadas en su oportunidad.      

 
26. Sin embargo, para ello la Municipalidad tendría que acreditar que los 

derechos que exige respetan los límites previstos en la ley, por lo que 
respecto del trámite de regularización iniciado por la denunciante 
tendría que sustentar, entre otros aspectos, que los derechos 
responden al costo que le demanda aprobar la regularización solicitada, 
considerando el costo total de evaluación de dicha regularización, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 45° de la Ley Nº 2744415 y 70° 
de la Ley de Tributación Municipal16, artículo 7º de la Ley Nº 29022 y el 
artículo 17º del Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC.            

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

por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
                                                
15   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. (…)”. 

16   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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habiendo identificado que la exigencia materia de la cuestión 
controvertida constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en 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 barrera burocrática ilegal la exigencia del pago de los 
“Derechos de Regularización de Instalación de Postes/Conformidad, 
Autorización de Red Pública y Conformidad de Red Pública” efectuada por la 
Municipalidad Distrital de Cerro Azul a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. 
a través de la Resolución Gerencial Nº 060-2010-MDCA-GDUR en el trámite 
de regularización de autorización de instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones y, en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por 
Telefónica del Perú S.A.A.  
 
Segundo: disponer la inaplicación a Telefónica del Perú S.A.A. de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 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 


