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  30 de setiembre de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000093-2010/CEB 
DENUNCIADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN  
DENUNCIANTE : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales los derechos de 
trámite que exige la Municipalidad Provincial de Concepción para 
autorizar la realización de obras en áreas de uso público, mediante la 
Orden de Pago Nº 03-2010-GAT/MPC, debido a que contraviene: 
 
(i) El artículo 40º y 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades, al no 

haberse aprobado mediante ordenanza y no haber sido 
debidamente publicada; y 
 

(ii) El artículo 45° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. el artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal y el 
artículo 7º de la Ley para la Expansión de Infraestructura en 
Telecomunicaciones, al no haber sido fijados en función costo 
del servicio, sino en función a los elementos y unidades de la 
obra a ejecutarse. Asimismo, toda vez que el monto exigido 
excede la Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT). 
 

(iii) El artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal, al exigirse un 
pago por concepto de inspección de obra, no obstante que las 
municipalidades se encuentran prohibidas de efectuar cobros por 
fiscalización y control de actividades que deben supervisar 
conforme a sus competencias. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo con 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 escritos del 5 y 23 de julio de 2010, Telefónica del Perú S.A.A. 

(en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Provincial de Concepción (en adelante, “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en los derechos de 
trámite por los conceptos de instalación de postes, colocación de 
cámaras, colocación de anclas, rotura de pistas, apertura de zanjas, 
ocupación de vía y autorización de cableado, materializados en la 
Orden de Pago Nº 002-2010-GAT/MPC del 21 de mayo de 2010. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Orden de Pago Nº 002-2010-GAT/MPC, la Municipalidad 
le exigió el pago de derechos por la instalación de 413 postes, 156 
anclas, 1 cámara y otros trabajos para ejecutar un proyecto de 
telefonía en la vía pública, cuyo monto asciende a S/. 480 534.00, 
que ha sido calculado en función al número de elementos de la 
obra. Asimismo, mediante Resolución de Multa Nº 01-2010-
GAT/MPC, se le exigió el pago de una multa de S/. 228 149.00 por 
no contar con autorización para la ejecución de la referida obra. 
Posteriormente, mediante Resolución de Ejecución Coactiva del 
15 de junio de 2010, se le exigió el pago de S/. 708 708.00 por el 
incumplimiento de la orden de pago y la resolución de multa. 
 

(i) El artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal señala que no se 
pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades 
comerciales, industriales o de servicios que las municipalidades 
deban efectuar conforme a sus atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades, siendo ello posible únicamente 
cuando exista autorización expresa de una ley.  
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(ii) El artículo 45º de la Ley Nº 27444 y el artículo 70º de la Ley de 
Tributación Municipal, establecen que los derechos de trámite que 
exijan las municipalidades deben ser determinados en función al 
costo que su ejecución genere a la entidad, teniendo como límite 
máximo una (1) UIT vigente. Asimismo, el artículo 37º de la Ley Nº 
27444 establece que el cobro de este tipo de tasas procederá 
siempre que se encuentren compilados en el Texto Único 
Procedimientos Administrativos de la entidad.  

 
(iii) Pese a tratarse de un sólo proyecto de instalación de red de 

telefonía, la Municipalidad pretende cobrar derechos de trámite 
calculados en función a los metros lineales (ml) y el número de 
unidades de los elementos que conforman el proyecto, 
contraviniendo lo dispuesto en la Ley Nº 27444 y en la Ley de 
Tributación Municipal. Asimismo, el monto exigido por la 
Municipalidad (S/. 708 708.00) excede en 19 686.3 % el límite 
máximo de la UIT vigente.  

 
(iv) El derecho de trámite por concepto de instalación de anclas no 

puede ser exigido de forma independiente a los demás aspectos 
de la obra, pues son elementos complementarios a la instalación 
de postes, cuya finalidad es ser un “elemento de apoyo” para 
evitar su inclinación y mantener las tensión de los cables. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0167-2010/STCEB-INDECOPI del 3 de agosto 

de 2010 se admitió a trámite la denuncia y se concedió 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 el 4 y 6 de agosto de 2010, respectivamente,  conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación correspondientes1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 

                                                
1  Cédulas de Notificación Nº 777-2010/CEB y Nº 778-2010/CEB. 
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4. El 13 de agosto de 2010, la Municipalidad y el Alcalde de dicha entidad 
presentaron respectivamente sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 

 
(i) La Municipalidad emitió una orden de pago e impuso una multa a 

la denunciante, debido a que ésta no cumplió con pagar los 
tributos correspondientes a los trabajos que viene realizando en el 
distrito. 

 
(ii) De conformidad con la Ley Nº 27444, para interponer cualquier 

recurso ante una entidad distinta a la cual emitió el acto 
administrativo, es requisito que previamente se agote la vía 
administrativa. En el presente caso, la orden de pago y la multa 
cuestionadas como barreras se encuentran en etapa de apelación, 
no habiéndose aun agotado la vía administrativa correspondiente. 
Por tanto, la denuncia presentada no tiene asidero y debe 
desestimarse.  

 
(iii) El procedimiento de ejecución coactiva mediante el cual se 

efectuaría el cobro de los derechos cuestionados se encuentra 
suspendido, por lo que no existe exigencia alguna que pueda ser 
materia de pronunciamiento por parte de la Comisión.  

 
(iv) La multa impuesta a la denunciante se encuentra conforme a ley 

pues el Código Tributario facultad a la Administración para 
sancionar las infracciones tributarias. 

 
D. Otros:  
 
5. De la documentación presentada en los descargos de la Municipalidad, 

se advirtió la existencia de la Resolución Gerencial de Administración 
Tributaria Nº 089-2010-GAT/MPC del 21 de julio de 2010, a través de la 
cual: (i) se dejó sin efecto la Orden de Pago Nº 02-2010-GAT/MPC, acto 
administrativo mediante el cual se exigió el pago de los derechos 
cuestionados; y, (ii) se emitió la Orden de Pago Nº 03-2010-GAT/MPC, 
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a través de la cual se exigen derechos de trámite por los mismos 
conceptos que fueron cuestionados inicialmente en la denuncia2.  

 
6. Mediante Resolución 0210-2010/CEB-INDECOPI del 9 de setiembre de 

2010, se incorporó como hecho nuevo al presente procedimiento la 
Orden de Pago Nº 03-2010-GAT/MPC del 21 de julio de 2010. 
Asimismo, se otorgó a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que presente los descargos que estimase convenientes 
respecto de la legalidad y/o razonabilidad de los derechos de trámite 
requeridos mediante la orden de pago incorporada como hecho nuevo. 

 
7. Mediante escrito del 20 y 22 de setiembre de 2010, la Municipalidad y 

su Alcalde presentaron sus descargos respecto del cuestionamiento de 
los derechos de trámite contenidos en la Orden de Pago Nº 03-2010-
GAT/MPC, señalando lo siguiente: 

 
(i) El TUPA constituye un instrumento fundamental del sistema de 

simplificación administrativa, pues en él se describen todos los 
procedimientos, detallando los requisitos y cobros. Por tanto, el 
cuestionamiento de legalidad que hace la denunciante respecto de 
los cobros efectuados no es correcto, toda vez que las referidas 
tasas se fundamentan en el procedimiento Nº 39 del TUPA de la 
Municipalidad. 
 

(ii) Las tasas exigidas a la denunciante han sido determinadas en 
función al importe de costo que dicha ejecución genera para la 
Municipalidad.  

 
8. De acuerdo a lo señalado, esta Comisión considera necesario precisar 

que el acto que actualmente materializa las barreras burocráticas 
denunciadas (los derechos de trámite) es la Orden de Pago Nº 03-2010-
GAT/MPC de fecha 21 de julio de 2010. No obstante ello, será tomada 
en cuenta toda la información brindada por las partes durante el 
procedimiento, toda vez que se trata de los mismos derechos que 
fueron exigidos inicialmente. 

                                                
2  Los conceptos correspondientes a los derechos que se le exige a la denunciante en la Orden de Pago Nº 03-

2010-GAT/MPC resultan los mismos que estaban contenidos en la Orden de Pago Nº 02-2010-GAT/MPC, 
diferenciándose únicamente en la unidad de elementos de la obra.  
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II.   ANALISIS:  
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. La Municipalidad ha cuestionado que la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas (en adelante, “la Comisión”) conozca de la 
presente denuncia, toda vez que la Orden de Pago Nº 02-2010-
GAT/MPC (acto administrativo mediante el cual se exigieron los 
derechos de trámite denunciados) se encontraría actualmente en 
apelación y, en consecuencia, no habría agotado aun la vía 
administrativa. Para tal efecto, señala que la Ley Nº 27444 exige que el 
cuestionamiento de un acto administrativo en una entidad distinta a la 
que lo emitió, requiere previamente del agotamiento de la vía 
administrativa. 
 

10. De la documentación aportada por la Municipalidad, se aprecia que el 
acto que aun no habría agotado la vía administrativa (por encontrarse 
en apelación) ha sido dejado sin efecto mediante  Resolución Gerencial 
de Administración Tributaria Nº 089-2010-GAT/MPC del 21 de julio de 
2010, por lo que carece de objeto evaluar el  referido cuestionamiento. 
Sin perjuicio de lo señalado, debe precisarse que aun en el caso que la 
Orden de Pago Nº 02-2010-GAT/MPC no hubiese sido anulada y se 
encontrase en etapa apelación, ello no afectaría el derecho de la 
denunciante de acudir ante esta Comisión para cuestionar las barreras 
burocráticas impuestas a través del referido acto y, de ser el caso, 
solicitar su eliminación.    

 
11. El artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 faculta a la Comisión 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 mercado3. Asimismo, el artículo 2º de la 

                                                
3 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 
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Ley Nº 289964 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. 

 
12. La Comisión también 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 telecomunicaciones5, conforme 
lo establece el artículo 10º de dicha ley, dentro de las que se encuentra 
la obligación de determinar los derechos por autorizaciones en función a 
los costos reales en que incurren las entidades (artículo 7º)6. 

 
13. Por tanto, el marco legal ha establecido expresamente la competencia 

de esta Comisión para conocer sobre todos los actos que emitan las 
entidades de la Administración Pública (dentro de los que se encuentran 
los actos administrativos) a través de los cuales se imponga una barrera 
burocrática, sin perjuicio de que tales actos hayan agotado o no la vía 
administrativa o que hayan sido impugnados ante el Poder Judicial. Esto 
último, además, manera específica en aquellos supuestos en que se 
exijan tasas por la tramitación de autorizaciones para el despliegue de 
infraestructura en telecomunicaciones.  

                                                                                                                                      
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. (…)”. 

4  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
 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. 

5  Ley Nº 29022 (Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de mayo de 2007) 
“Artículo 10.- Cumplimiento de la Ley (…) 
Adicionalmente, precísase que corresponderá al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a través de la Comisión de Acceso al Mercado, conocer de 
las denuncias que se formulen por incumplimiento por parte de las Entidades de la Administración Pública, de las 
disposiciones de la presente Ley, de acuerdo a sus competencias.” 

6  Ley Nº 29022 
Artículo 7.- Tasas o derechos 
Las tasas o derechos, que resultasen exigibles para la obtención de los permisos y/o autorizaciones a que se 
refieren los artículos precedentes, deberán corresponder a los costos reales en los que incurren las Entidades de 
la Administración Pública para su otorgamiento, debiendo sujetarse a lo prescrito en los artículos 44 y 45 de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y al Código Tributario. 
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14. Tal como ha señalado la Comisión7, los procedimientos de identificación 

y eliminación de barreras burocráticas que se siguen ante ella, resultan 
distintos en su naturaleza, objeto y finalidad a las controversias en sede 
administrativa que tengan los denunciantes con la entidad o a los 
procesos judiciales sobre revisión de actos y disposiciones 
administrativas. En los procedimientos seguidos ante esta Comisión, el 
objeto de evaluación no es el acto o la disposición administrativa en sí 
misma, sino la exigencia, requisito, prohibición y/o cobro (la barrera 
burocrática) que se encuentra contenido o materializado a través de las 
mencionadas formas jurídicas administrativas. 

 
15. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi también 

se ha pronunciado en relación a un cuestionamiento similar sobre las 
competencias de esta Comisión, precisando que de acuerdo al marco 
constitucional y legal vigente, los procedimientos de eliminación de 
barreras burocráticas pueden iniciarse en cualquier momento por el 
interesado, independientemente de la existencia de alguna controversia 
que pueda tener el denunciante ante la entidad o en sede judicial8.  

 
16. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado la exigencia de los 

derechos de trámite que le exige la Municipalidad por la obtención de 
una autorización para realizar trabajos en la vía pública, cuyo cobro fue 
efectuado inicialmente con la Orden de Pago Nº 002-2010-GAT/MPC9 y, 
actualmente, a través de la Orden de Pago Nº 03-2010-GAT/MPC. 
Dichos actos administrativos, independientemente a que hayan o no 

                                                
7  Ver Resolución N° 0267-2007/CAM-INDECOPI del 6 de diciembre de 2007, confirmada por la Sala de Defensa de 

la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI. 
8  Dicho criterio ha sido confirmado por la Sala, además, a través de las Resoluciones N° 0021-2008/SC1-

INDECOPI de fecha 6 de octubre de 2008 (Expediente N° 000040-2007/CAM) y N° 0123-2008/SC1-INDECOPI de 
fecha 3 de diciembre de 2008 (Expediente N° 000033-2008/CAM).  

9  Resolución mediante la cual la municipalidad determina el monto de la tasa por otorgar la autorización para 
realizar trabajos en la vía pública. 
Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI 
“III.1. Competencia de la Comisión 

  (…), el ordenamiento jurídico vigente ha establecido un mecanismo legal para el cuestionamiento, en sede 
administrativa, de aquellas barreras burocráticas que los particulares consideren que afectan su acceso o 
permanencia en el mercado, esto es, el procedimiento de denuncia contra barreras burocráticas seguido ante la 
Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi. 
Dicho procedimiento, de conformidad con el marco constitucional y legal vigente, puede iniciarse en cualquier 
momento por el interesado, independientemente de la controversia que pueda o no mantener con la entidad 
denunciada.” 



M-CEB-02/1D 9 

agotado la vía administrativa, pueden ser conocidos por esta Comisión, 
en tanto materialicen o contengan una exigencia para la realización de 
una actividad económica y/o para la tramitación de un procedimiento 
administrativo. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento 
efectuado por la Municipalidad.  

 
17. 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 irracionales10. 

 
B. Cuestión controvertida: 

 
18. Determinar si los derechos de trámite que exige la Municipalidad para 

autorizar trabajos en áreas de uso público, a través de la Orden de 
Pago Nº 03-2010-GAT/MPC, constituyen barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de razonabilidad 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
19. La Ley Orgánica de Municipalidades faculta a las municipalidades a 

autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras que utilicen la vía 
pública o zonas aéreas11, a través del procedimiento que establezcan 
para tal efecto. Asimismo, el artículo 68º de la Ley de Tributación 
Municipal establece que las municipalidades cuentan con la potestad 

                                                
10  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

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

11 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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tributaria para imponer el pago de tasas por la tramitación de los 
procedimientos administrativos que tienen a su cargo12.   
 

20. Sin embargo, el ejercicio de dichas facultades se encuentra sujeto al 
cumplimiento de determinadas formalidades y límites previstos por el 
marco legal vigente. Así, para el cobro de derechos de trámite, la 
Municipalidad debe acreditar, entre otros aspectos, que este tipo de 
tasas hayan sido aprobadas a través de una ordenanza debidamente 
publicada, conforme lo establecen los artículos 40° y 44° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades13. 

 
21. De la documentación presentada por la Municipalidad, no se acreditó 

que los derechos cuestionados hayan sido aprobados mediante una 
ordenanza municipal y que ésta haya sido publicada, no obstante el 
deber de dicha entidad de sustentar la legalidad de la exigencia 
cuestionada, conforme le fuera requerido mediante la Resolución Nº 
0167-2010/STCEB-INDECOPI del 3 de agosto de 2010 y de 
conformidad con el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado 
por Resolución Nº 182-97-TDC.   

 
22. En ese sentido, mediante Resolución Nº 0210-2010/CEB-INDECOPI del 

9 de setiembre de 2010, se solicitó a la Municipalidad presentar copia 
de la ordenanza que aprobó los derechos de trámite exigidos a la 
denunciante. Posteriormente, mediante escrito del 20 de setiembre de 
2010, la Municipalidad dio respuesta al mencionado requerimiento y 
presentó copia de la Ordenanza Nº 033-09-CM/MPC, mediante la cual 
se aprobó el TUPA de dicha entidad.  

 

                                                
12Decreto Legislativo Nº 776 (Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993). 
13Ley 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: 
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. (…)” 
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23. Conforme ha sido señalado por la Comisión en anteriores 
pronunciamientos14, el TUPA no constituye un instrumento normativo 
creador de procedimientos, requisitos y/o tasas, sino un documento 
compilador e informativo de los trámites y derechos que las entidades 
pueden exigir a los ciudadanos por la tramitación de un procedimiento, 
los cuales deben ser previamente aprobados por la norma 
correspondiente.   

 
24. Si bien la Municipalidad ha presentado copia de la ordenanza que 

aprobó su TUPA, no ha acreditado que las tasas que estén contenidas 
en dicho documento hayan sido previamente aprobadas por ordenanza 
o, en todo caso, que la ordenanza que aprueba el TUPA haya también 
aprobado los derechos contenidos en él15. En ese sentido, los derechos 
exigidos a la denunciante resultan ilegales en tanto no han sido 
aprobados por ordenanza debidamente publicada, contraviniendo así 
los artículos 40º y 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades.   

 
25. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, corresponde evaluar si la 

Municipalidad ha respetado los límites establecidos en materia de 
determinación de derechos de trámite, teniendo en cuenta que ello ha 
sido materia de cuestionamiento por parte de la denunciante.  

 
26. De acuerdo al artículo 45° de la Ley Nº 2744416 y el artículo 70° de la 

Ley de Tributación Municipal17, las municipalidades deben respetar los 
siguientes límites al establecer los montos por derecho de trámite: 

                                                
14Ver Resolución N° 0071-2007/CAM-INDECOPI del 22 de marzo de 2007 (Aprueba el Informe N° 029-

2007/INDECOPI), emitida en el procedimiento seguido por la empresa EDELNOR S.A.A. contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.  

15 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) 

16 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) Que el monto sea ser determinado en función al costo que le 

genera a la entidad tramitar el procedimiento administrativo 
respectivo; y  

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

 
27. Mediante la Orden de Pago Nº 03-2010-GAT/MPC del 21 de julio de 

2010, la Municipalidad exigió a la denunciante el pago de derechos de 
trámite, conforme se aprecia a continuación: 

 
Concepto Unidades Total (incluye intereses) 

Instalación de Postes 
Solicitud de trámite 
Inspección 

322                  164,697.93 
   4,830.00 
   8,050.00 

Colocación de Anclas 
Solicitud de trámite 
Inspección 

99  6,662.82 
 1,485.00 
 2,475.00 

Rotura de Pistas 
Solicitud de Trámite 
Inspección 

1,407.90 ml 59,613.06 
       90.00 
     150.00 

Abertura de Sanjas /Corte 
Asf.(SIC) 
Solicitud de Trámite 
Inspección 

1,407.90 ml 45,638.72 
       90.00 
     150.00 

Ocupación de Vía 
Solicitud de Trámite 
Inspección 

1,407.90 ml 43,317.17 
      90.00 
    150.00 

Autorización Cableado Red 
Solicitud de Trámite 
Inspección 

1,407.90 ml 29,238.17 
      90.00 
    150.00 

 
28. De la revisión del mencionado documento, se advierte que los derechos 

exigidos a la denunciante han sido determinados en función a los 
metros (ml) y a la unidad de elementos que conforman la obra.  

                                                                                                                                      
17 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.” 



M-CEB-02/1D 13

 
29. En anteriores pronunciamientos, esta Comisión ha señalado que los 

metros lineales de extensión de una obra o la unidad de elementos a 
instalarse no constituyen un referente de cálculo válido que se 
encuentre relacionado con el costo que demanda tramitar una 
autorización para ejecutar obras18. 

 
30. Durante el transcurso del procedimiento, la Municipalidad no ha 

acreditado de qué manera los metros lineales o la unidad de elementos 
de la obra constituyen un criterio de determinación que se relacione con 
el costo del servicio administrativo que genera la tramitación de la 
autorización que solicita la denunciante, por lo que no se evidencia que 
los derechos cuestionados hayan sido determinados conforme a ley19.  

 
31. Dicha forma de determinar los derechos, no solo es contraria a lo 

establecido en el artículo 45º de la Ley Nº 27444 y 70º de la Ley de 
Tributación Municipal, sino que también contraviene el artículo 7º de la 
Ley Nº 29022, el cual dispone que las tasas que se cobren por la 
obtención de autorizaciones para el despliegue de infraestructura en 
telecomunicaciones deben corresponder a los costos reales en los que 
incurren las Entidades de la Administración Pública para su 
otorgamiento. 
  

32. Asimismo, la forma de determinación de tales derechos genera que el 
monto de los mismos sea superior al límite de 1 UIT vigente, 
contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 45° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y al artículo 70° de la Ley de 
Tributación Municipal, no habiéndose acreditado que la Municipalidad se 
encuentre en el régimen de excepción previsto por la ley.   

 
33. Por otro lado, el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal prohíbe 

que las municipalidades puedan cobrar tasas por la fiscalización que 
                                                
18 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.  

19 Si bien la Municipalidad ha señalado que los derechos de trámite denunciados hayan sido determinados en 
función al importe del costo que le genera prestar el servicio, dicha circunstancia no ha sido acreditado a través 
de algún documento (informe sobre la estructura de costos, entre otros documentos). Tampoco ha señalado la 
vinculación de los criterios de “metros lineales” o “unidad de elementos” con el costo del servicio.  
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deben efectuar de acuerdo con sus facultades otorgas por la Ley 
Orgánica de Municipalidades, salvo que se trate de actividades que 
requieran fiscalización o control distinto al ordinario, debiendo contar 
para tal efecto con una ley expresa del Congreso que les permita dicho 
cobro20.  

 
34. Conforme se aprecia de la Orden de Pago Nº 03-2010-GAT/MPC, la 

Municipalidad exige a la denunciante el pago de derechos por concepto 
de “Inspección” de la obra a realizar, con lo cual estaría efectuando un 
cobro por fiscalización sin contar con una ley del Congreso que la 
faculte para ello, contraviniendo así el artículo 67º de la Ley de 
Tributación Municipal.   

 
35. Por lo expuesto, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales los 

derechos de trámite que exige la Municipalidad a la denunciante para 
autorizar trabajos en la vía pública, a través de la Orden de Pago Nº 03-
2010-GAT/MPC y, en consecuencia, fundada la denuncia.  

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
36. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 

por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que los derechos de trámite cuestionados 
constituyen barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de los mismos. 
  

POR LO EXPUESTO: 
 

                                                
20Ley de Tributación Municipal 
 "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. 

 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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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: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Provincial de Concepción sobre la competencia de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas para conocer de la presente denuncia. 
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales los derechos de trámite 
que exige la Municipalidad Provincial de Concepción para autorizar trabajos 
en áreas de uso público mediante la Orden de Pago Nº 03-2010-GAT/MPC 
del 21 de julio de 2010 y, en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta 
por empresa Telefónica del Perú S.A.A.  
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Telefónica del Perú S.A.A.de 
las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y 
de los actos administrativos que la materialicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 
28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo 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 y 
Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


