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  13 de noviembre de 2008 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000070-2008/CAM 
DENUNCIADA  :    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA 
DENUNCIANTE  :    TELMEX PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa 
Telmex Perú S.A. contra la Municipalidad Provincial de Ica, al constituir 
barrera burocrática ilegal la exigencia de una autorización por ejecución 
de obras en la vía pública respecto de un tramo de la carretera 
Panamericana Sur (Red Vial Nacional), puesto que la autoridad 
competente para ello es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Asimismo se declara que el incumplimiento de 
lo dispuesto en la presente resolución podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 
25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 21 de julio de 20082, la empresa Telmex Perú S.A. 

(en adelante “la denunciante”) interpone denuncia contra la 

                                                 
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  Complementado mediante escrito del 6 de agosto de 2008. 
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Municipalidad Provincial de Ica (en adelante “la municipalidad”) por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional 
materializada en la exigencia de una autorización por ejecución de 
obras en la vía pública respecto de un tramo de la carretera 
Panamericana Sur (vía nacional).  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Señala que mediante Resolución Directoral Nº 029-2007-MTC/14 
del 22 de mayo de 2007, la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones le 
autorizó para ejecutar trabajos de tendido de cables de fibra óptica 
en la Carretera Panamericana Sur en la Provincia de Ica3.  

 
(ii) Refiere que mediante Acta de Inspección y Verificación Nº 0776-

2007 del 31 de enero de 2008, la municipalidad le comunicó que 
habría constatado la apertura de zanjas sin autorización municipal. 
Al respecto, señala que a través de la Notificación de Infracción Nº 
230-2007, se le otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para 
presentar sus descargos, los cuales fueron presentados mediante 
Carta Nº 042JG/2008 del 6 de febrero de 2008. 

 
(iii) Indica que a través de la Resolución de Multa Administrativa Nº 

007-200-GPESC-MPI del 18 de febrero de 2008, la municipalidad 
le impuso una sanción pecuniaria contenida en la Notificación de 
Infracción Nº 230-2007, ascendente a la suma de S/. 1’155,000.00 
Nuevos Soles. 

 
(iv) Señala que ante esta situación, mediante escrito del 13 de marzo 

de 2008 presentó su recurso de reconsideración ante la 
municipalidad, indicándole que no resultaba ser la entidad 
competente para exigirle una autorización y que además, el propio 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones le había autorizado 
para realizar los mencionados trabajos. Refiere que, sin embargo, 

                                                 
3  De acuerdo a lo señalado por la denunciante la obra que pretende realizar se encuentra ubicada en entre las 

progresivas Km. 299+730 al 344+889 de la Carretera Panamericana Sur, Ruta Nacional 001. 
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el mencionado recurso fue declarado infundado, confirmándose la 
resolución de multa cuestionada. 

 
(v) Sostiene que la municipalidad al exigirle la autorización para 

realizar trabajos en una vía nacional, contraviene lo dispuesto en la 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el Reglamento de Jerarquización Vial y el 
Decreto Ley Nº 20081, entre otras normas, toda vez que las 
mismas establecen que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones es la entidad encargada de autorizar la ejecución 
de obras en la Red Vial Nacional. 

 
(vi) Finalmente, señala que ante la paralización de la obra por parte de 

la municipalidad, ha tenido que detener la realización de los 
trabajos que habían proyectado para la construcción de la red 
dorsal en el tramo jurisdiccional de la provincia de Ica. 

 
B. Contestación de la denuncia: 
 
3. La municipalidad sustentó sus descargos a la denuncia en lo siguiente: 
 

(i) Señala que las municipalidades se encuentran facultadas para 
otorgar autorizaciones y fiscalizar la ejecución del plan de obras de 
servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública, 
de conformidad con el artículo 79º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades.  

 
(ii) Indica que acorde con el artículo 40º de la citada ley, las 

municipalidades son las entidades competentes para crear, 
modificar, suprimir o exonerar contribuciones, derechos y tasas 
municipales mediante ordenanzas.   

 
(iii) Cuestiona que la denunciante haya interpuesto su denuncia ante el 

Indecopi, sin antes haber agotado la vía administrativa respecto a 
la Resolución de Multa Administrativa Nº 007-2008-GPESC-MPI, 
toda vez que, según señala, la mencionada sanción todavía viene 
siendo objeto de impugnación dentro de la propia municipalidad.  
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C.  Tramitación del procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0131-2008/STCAM-INDECOPI del 8 de agosto 

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

 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la municipalidad el 

12 de agosto de 2008, respectivamente, conforme consta en el cargo de 
las Cédulas de Notificación que obran en el expediente4.  

 
6. El 19 de agosto de 2008, la municipalidad presentó sus descargos a la 

denuncia, los mismos que se toman en consideración al momento de 
efectuar el análisis de la presente resolución. 

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

de Acceso al Mercado”), de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868, 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. 

                                                 
4  Cédulas de Notificación N° 0579-2008/CAM y N° 0580-2008/CAM. 
5    Decreto Ley Nº 25868 (Publicado en el diario oficial El Peruano el día 24 de noviembre de 1992). 
  "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 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. 
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8. Asimismo, 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 
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 nacional6. 

 
9. 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 las barreras 
burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son ii) racionales o carentes de 
razonabilidad7. 

 
B. Cuestión previa: 
 
10. Cabe señalar que la municipalidad, en sus descargos, ha cuestionado la 

interposición de la denuncia objeto de análisis en el presente 
procedimiento debido a que, según señala, la denunciante no habría 
cumplido con agotar la vía administrativa dentro de las instancias de 
municipalidad respecto a la Resolución de Multa Administrativa N° 007-
2008-GPESC-MPI del 18 de febrero de 2008, mediante la cual se le 
impuso una multa por no haber obtenido una autorización municipal por 
ejecución de obras en determinado tramo de la Carretera Panamericana 
Sur.   

 

                                                                                                                                           
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. (…)” 

6  Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
“Artículo 61°. - Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la 
entrada, salida o transito 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    Resolución publicada el 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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11. Al respecto es necesario precisar que de acuerdo al marco legal 
vigente, los procedimientos que se siguen ante esta Comisión tienen por 
objeto evaluar la legalidad y/o razonabilidad de aquellas exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros impuestos por las entidades de la 
Administración Pública que afecten el desarrollo de las actividades 
económicas, con el objetivo de disponer, de ser el caso, la eliminación 
de las mismas al caso particular.  

 
12. Esto último, sin perjuicio de los procedimientos administrativos de 

impugnación que pudieran suscitarse en las entidades respecto a 
sanciones o multas originadas en presuntos incumplimientos a 
exigencias que hayan sido denunciadas como barreras burocráticas 
ante esta Comisión.  

 
13. Asimismo, cabe mencionar que la denuncia interpuesta en el presente 

caso se encuentra dirigida a cuestionar la exigencia de una autorización 
por parte de la municipalidad para la realización de trabajos en la vía 
pública, y no, la imposición de una sanción por el presunto 
incumplimiento de la exigencia cuestionada.  

 
14. En ese orden de ideas, lo señalado por la municipalidad, en el sentido 

de que la denunciante debió esperar al agotamiento de la vía 
administrativa respecto a la impugnación Resolución de Multa 
Administrativa N° 007-2008-GPESC-MPI, no resulta correcto, debido a 
que el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas tiene una 
naturaleza distinta a los procedimientos administrativos impugnativos 
que se siguen ante las entidades y, asimismo, por cuanto la denuncia 
no se dirige a cuestionar la imposición de la mencionada sanción.  

 
15. Por tanto esta Comisión considera pertinente precisar que el 

pronunciamiento a ser emitido en el presente caso se dirigirá a analizar 
la legalidad, o de ser el caso, la razonabilidad, de la exigencia 
cuestionada por la denunciante como barrera burocrática y no del 
procedimiento sancionador que podría estar siendo tramitado en la 
municipalidad  respecto a la Resolución de Multa Administrativa N° 007-
2008-GPESC-MPI. 
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C.     Cuestión controvertida: 
 
16. Determinar si la exigencia, por parte de la municipalidad, de una 

autorización para la ejecución de obras en la vía pública respecto de un 
tramo de la carretera Panamericana Sur, constituye o no la imposición 
de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
17. El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto 

determinar si, de conformidad con sus atribuciones y competencias 
establecidas en la ley, la municipalidad se encuentra facultada a 
efectuar la exigencia cuestionada; y, de ser el caso, si la misma ha sido 
establecida respetando las formalidades necesarias para su vigencia y 
exigibilidad. 

 
18. En el presente caso, la denunciante cuestiona que la municipalidad le 

exija una autorización municipal por la ejecución de obras en áreas de 
uso público ubicadas en tramos de una carretera comprendida en la 
Red Vial Nacional, debido a que, a su entender, no es la entidad 
competente para efectuar dicha exigencia, sino que la misma le 
corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual ya 
le habría autorizado para realizar los trabajos mencionados8.  

 
19. Al respecto, cabe indicar que el artículo 4º de la Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como el 
artículo 3º de su reglamento, establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 4º.- Funciones 
Son funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 
(…) 

                                                 
8  Mediante Resolución Directoral Nº 029-2007-MTC/14 del 22 de mayo de 2007, la Dirección General de 

Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizó a la empresa Telmex Perú 
S.A. el uso del Derecho de Vía de la Carretera Panamericana Sur, entre las progresivas Km. 299+730 al Km. 
344+889 de la Carretera Panamericana Sur, Ruta Nacional 001, ubicado en la Provincia y Departamento de 
Ica. 
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d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias 
y concesiones. (…)” 

 
20. Asimismo, el artículo 57º del Reglamento de Organización y Funciones 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece que la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles es el órgano de línea de 
ámbito nacional, encargada de normar sobre la gestión de la 
infraestructura de caminos, puentes y ferrocarriles, así como de 
fiscalizar su cumplimiento9. 

 
21. Por su parte, el artículo 16º, inciso c), de la Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre define al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
como el órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y 
tránsito terrestre, que tiene como competencia desarrollar, ampliar y 
mejorar las vías de la infraestructura vial nacional10. 

 
22. La mencionada disposición legal establece, además, como competencia 

normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la 
expedición de los reglamentos nacionales necesarios para el desarrollo 
del transporte, tales como el Reglamento de Jerarquización Vial, el cual 
debe contener los criterios de clasificación de vías11. 

 
23. Así, en virtud a las competencias normativas antes mencionadas, a 

través del Reglamento de Jerarquización Vial12 (aprobado por Decreto 

                                                 
9  Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC (Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 6 de julio de 2007). 

“Artículo 57º.- De la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 
La Dirección General de Caminos y Ferrocarriles es un órgano de línea de ámbito nacional encargado de 
normar sobre la gestión de la infraestructura de caminos, puentes y ferrocarriles, así como de fiscalizar su 
cumplimiento. Es responsable de la actividad ferroviaria en el país.” 

10  Ley Nº 27181 (Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 8 de octubre de 1999). 
“Artículo 16º.- De las competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y 
tránsito terrestre, asumiendo las siguientes competencias: 
(…) 
c) Desarrollar, ampliar y mejorar las vías de la infraestructura vial nacional. (…)” 

11   “Artículo 16º.- De las competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y 

tránsito terrestre, asumiendo las siguientes competencias: 
 a) Dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la presente Ley, así como aquellos que sean 

necesarios para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito. (…)”. 
12  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 26 de mayo de 2007. 
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Supremo Nº 017-2007-MTC), el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones estableció lo siguiente:  

 
 
“Artículo 6°.- De las Autoridades Competentes 
6.1. El Gobierno Nacional, como ente normativo, es la autoridad competente 
para la jerarquización del Sistema Nacional de Carreteras. 
6.2. Las autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento, 
de conformidad con los niveles de Gobierno que corresponden a la organización 
del Estado, son las siguientes: 
a. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el Gobierno Nacional, a 

cargo de la Red Vial Nacional. 
b. Los Gobiernos Regionales, a cargo de su respectiva Red Vial Departamental 

o Regional. 
c. Los Gobiernos Locales, a cargo de su respectiva Red Vial Vecinal o Rural.” 
(El subrayado es nuestro) 

 
24. Siguiendo con dicho reglamento, en su Segunda Disposición 

Complementaria y Final referida a las competencias sobre carreteras 
que atraviesan zonas urbanas, se establece lo siguiente: 

 
“Segunda Disposición Complementaria y Final.- Competencia sobre 
Carreteras que atraviesan Zonas Urbanas 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ejerce competencia cuando una 
carretera de la Red Vial Nacional atraviesa zonas urbanas. En caso se 
construya vías de evitamiento, éstas formarán parte de la Red Vial Nacional y la 
vía antigua se integrará a la Red Vial Departamental o Regional o a las vías 
urbanas, según corresponda de acuerdo a la normatividad vigente. Similar 
tratamiento se dará a las carreteras de la Red Vial Departamental o Regional.” 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
25. Cabe indicar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º del 

mencionado reglamento, se entiende por Red Vial Nacional a aquellas 
carreteras de interés nacional conformada por los principales ejes 
longitudinales y transversales, que constituyen la base del Sistema 
Nacional de Carreteras (SINAC), las cuales a su vez sirven como 
elemento receptor de las carreteras Departamentales o Regionales (a 
cargo de los Gobiernos Regionales) y de las Carreteras Vecinales o 
Rurales (a cargo de los Gobiernos Locales)13. 

                                                 
13  Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC 
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26. En ese sentido, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias 

indicadas, corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
la administración y gestión de las carreteras comprendidas dentro de 
Red Vial Nacional, así como el otorgamiento de permisos y licencias 
que puedan ser emitidos a los particulares para la realización de alguna 
actividad dentro de las mencionadas vías.  

 
27. Por tanto, a fin de evaluar la legalidad en la actuación cuestionada, 

corresponde determinar si la vía respecto de la cual se ha exigido una 
autorización municipal se encuentra comprendida dentro de la Red Vial 
Nacional (a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) o, 
por el contrario, dentro de una Red Vial Local a cargo de la 
municipalidad.  

 
28. Al respecto, el Reglamento de Jerarquización Vial establece que la 

clasificación de las carreteras existentes dentro del territorio nacional es 
efectuada mediante el denominado Clasificador de Rutas, definido como 
aquel documento oficial del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) 
que contiene las carreteras existentes y en proyecto, clasificadas como 
Red Vial Nacional, Red Vial Departamental y Red Vial Vecinal o Rural14. 

                                                                                                                                           
 “Artículo 4º.- Del Sistema Nacional de Carreteras 

a. Red Vial Nacional.- Corresponde a las carreteras de interés nacional conformada por los principales ejes 
longitudinales y transversales, que constituyen la base del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 
Sirve como elemento receptor de las carreteras Departamentales o Regionales y de las carreteras 
Vecinales o Rurales. (…)”. 

14  Decreto Supremo Nº 17-2007-MTC 
“Artículo 2º.- De las definiciones  
(…)   
e. Clasificador de Rutas.- Documento Oficial del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, emitido por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que contiene las carreteras existentes y en proyecto, clasificadas 
como Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural.  
(…)”. 
“Artículo 9º.- De la clasificación de carreteras 
Corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, efectuar la Clasificación de las Carreteras que conforman el Sistema Nacional de Carreteras 
(SINAC), en aplicación a los criterios establecidos en el artículo 8º del presente Reglamento, considerando 
para tales efectos la información que proporcionen las autoridades competentes a que se refiere el artículo 6º 
del presente Reglamento.” 
“Artículo 15º Del Clasificador de Rutas 
El Clasificador de Rutas es el documento oficial del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, clasificadas en 
Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural, de acuerdo a la aplicación 
del presente Reglamento. Incluye el Código de Ruta y su definición según puntos o lugares principales que 
conecta. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el responsable de elaborar la actualización del 
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29. Así, mediante Decreto Supremo Nº 034-2007-MTC15 se aprobó la 

actualización del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de 
Carreteras (SINAC), el cual en su Artículo 4º, referente a la 
identificación de las redes viales, señala lo siguiente:  

 
“Artículo 4°.- De la Identificación de las Redes Viales 
4.1 Red Vial Nacional: La Red Vial Nacional tiene tres (3) Ejes Longitudinales y 
veinte (20) Ejes Transversales: 
Los Ejes longitudinales son carreteras que unen las fronteras norte y sur del 
país, y se identifican con numeración impar de un dígito. Estos ejes se inician 
(Km. “0”) en puntos notables en la zona central del país.” 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
30. Cabe indicar que de acuerdo a lo consignado en el Anexo del 

mencionado decreto supremo, la Carretera Longitudinal de la Costa Sur 
– PE-1S o Panamericana Sur16, constituye una de las vías 
comprendidas dentro de la Red Vial Nacional. Asimismo, de la 
verificación del mencionado documento se puede observar que el tramo 
que cruza el “Pte. Los Maestros” (una de las ubicaciones que utiliza la 
municipalidad como referencia de los trabajos realizados por la 
denunciante17), se encuentra calificado como ramal que forma parte de 
la mencionada carretera18.   

 
31. En ese sentido, siendo la Carretera Panamericana Sur una vía que 

forma parte de la Red Vial Nacional y por tanto bajo el ámbito de 
competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la 
municipalidad denunciada no se encuentra facultada a exigir la 
obtención de una autorización por ejecución de obras en la mencionada 

                                                                                                                                           
Clasificador de Rutas que se aprobará mediante Decreto Supremo. Las modificaciones serán aprobadas por 
Resolución Ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.” 

15  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 27 de setiembre de 2007. 
16   De acuerdo a lo establecido en el artículo 6° del Decreto Supremo N° 09-95-MTC y su Anexo, el cual aprobó el 

Clasificador de Rutas, la Carretera Longitudinal de la Costa era, además, entendida bajo la denominación de 
“Carretera Panamericana”.    

17  Información extraída de la copia del Acta de Inspección y verificación N° 0776, emitida por la municipalidad a la 
denunciante, mediante la cual se constata la realización de obras sin haber contado con autorización 
municipal. El mencionado documento obra en fojas N° 22 dentro del Expediente.    

18  De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 034-2007-MTC, entiéndase “Ramal” 
como aquella bifurcación de un camino que tiene un punto de inicio fijo, siendo que su punto final no se 
conecta con otra vía similar o de mayor rango vial.  
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vía. Por lo tanto, corresponde declarar que dicha exigencia efectuada a 
la denunciante constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal. 

 
32. Resulta conveniente mencionar que similar criterio ha sido recogido por 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión 
de Acceso al Mercado) mediante Resolución Nº 02-CAM-
INDECOPI/EXP-000027-2002 emitida en el Expediente Nº 000027-
2002/CAM seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra la 
Municipalidad Distrital de Asia, pronunciamiento que fue confirmado por 
la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 0236-
2003/TDC-INDECOPI del 25 de junio de 2003.   

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
33. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 

por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia materia de la cuestión 
controvertida constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la misma. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BISº del Decreto Ley N° 25868 y 48º de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Telmex 
Perú S.A. contra la Municipalidad Provincial de Ica, al constituir una barrera 
burocrática ilegal la exigencia de una autorización por ejecución de obras en 
la vía pública respecto de un tramo de la carretera Panamericana Sur (Red 
Vial Nacional). 
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Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal 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 dispuesto 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 


