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0249-2014/CEB-INDECOPI 

 
  20 de junio de 2014 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000002-2014/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE   
DENUNCIANTE :  VIETTEL PERÚ S.A.C.   
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que constituyen barreras burocráticas ilegales las 
siguientes actuaciones y disposiciones de la Municipalidad Provincial de 
Cañete: 
 
(i) El cobro ascendente a S/. 11 100,00, que efectúa la Municipalidad a Viettel 

Perú S.A.C. por concepto de autorización para la instalación de estaciones 
de base radioeléctrica. 

 
(ii) Los derechos de trámite establecidos en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad:  
 

a. Autorización por instalación de Postes. 
b. Conformidad de Obra de instalación de Postes. 
c. Autorización de Fibra Óptica. 
d. Conformidad de Obra de Instalación de Fibra Óptica. 

 
La ilegalidad radica en que el monto de los derechos ha sido determinado en 
función a unidades y metros lineales y no en función al costo del servicio 
prestado por la Municipalidad, lo cual contraviene los artículos 44º y 45º de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, concordados con 
el artículo 70º de la Ley de Tributación Municipal y el artículo 7º de la Ley Nº 
29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. 
 
Adicionalmente, el cobro señalado en el punto (i) resulta ilegal debido a que la 
Municipalidad no ha cumplido con publicar la ordenanza que aprueba el TUPA 
que compila el derecho de trámite, en el Diario Oficial El Peruano, tal como lo 
exige el artículo 44º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
  
Se dispone que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
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resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 2 de enero de 2014, Viettel Perú S.A.C. (en adelante, la 

denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Provincial de Cañete 
(en adelante, la Municipalidad), por la presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que tienen origen en las 
siguientes disposiciones:  
 
(i) El cobro del derecho de trámite ascendente a S/. 11 100,00 por 

concepto de autorización para la instalación de estaciones de base 
radioeléctricas para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, efectivizado en las Cartas N° 237-2013-MSCZ-
SGOPAHHU-GODUR-MPC y N° 238-2013-MSCZ-SGOPAHHU-
GODUR-MPC. 
 

(ii) Los derechos de trámite establecidos en el Texto único de 
Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la Municipalidad 
aprobado mediante Ordenanza N° 031-2007-MPC, modificado mediante 
Ordenanza N° 022-2009-MPC, para los siguientes procedimientos:  
 
a. Autorización por instalación de Postes. 
b. Conformidad de Obra de instalación de Postes. 
c. Autorización de Fibra Óptica. 
d. Conformidad de Obra de Instalación de Fibra Óptica. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa privada constituida al amparo de las leyes peruanas, 
autorizada a la prestación del servicio público de telecomunicaciones, 
según contrato de concesión suscrito con el Estado Peruano y aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 313-2011-MTC/031.     
 

                                                 
1
  Publicado en el Diario Oficial  “El Peruano” el 5 de mayo de 2011. 
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(ii) La Ley N° 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura de 
Telecomunicaciones y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 039-2007-MTC, establecen la obligación para las municipalidades de 
adecuar e incorporar en su TUPA la autorización para la instalación de 
infraestructura necesaria para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones, en estricta observancia de dicha ley2. 

 
(iii) La Municipalidad, mediante las Cartas N° 237-2013-MSCZ-MSCZ-

SGOPAHHU-GODUR-MPC y N° 238-2013-MSCZ-MSCZ-SGOPAHHU-
GODUR-MPC, exige al pago del derecho de trámite, el cual asciende a 
S/. 11,100.00 (once mil cien y 00/100 nuevos soles). 

 
(iv) El monto de la liquidación realizada por la Municipalidad trasgrede lo 

establecido por los artículos 44° y 45° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en tanto supera el monto de la 
Unidad Impositiva Tributaria, la cual es el límite que establecen las 
mencionadas normas, sin haberse acogido al régimen de excepción.  

 
(v) Los derechos de trámite establecidos en su TUPA3 contravienen los 

artículos 44° y 45° de la Ley N° 27444, en tanto la Municipalidad realiza 
un cobro por etapas (unidad y/o metros lineales). 

 
(vi) En el territorio de la Municipalidad existen diversas estaciones de base 

radioeléctrica, sin embargo, con las mencionadas actuaciones limitan 
nuestra entrada al mercado, lo cual limita la competitividad.  

 
(vii) Si bien el numeral 2° del artículo 130° del TUO del Reglamento General 

de la Ley de Telecomunicaciones obliga a los concesionarios que 
prestan el servicio de telecomunicaciones cumplir con las normas 
municipales, las mismas que no pueden constituir barreras de acceso al 
mercado.  

 

                                                 
2 Reglamento de la Ley 29022. Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones 

Disposiciones Complementarias y Finales 
Quinta.- Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrada en vigencia del presente 
Reglamento, las Entidades de la Administración Pública deberán adecuar sus Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos - TUPAs a los procedimientos regulados en virtud de la presente norma, 
incorporando los requisitos previstos en el artículo 12 y 14 del presente Reglamento. El incumplimiento de 
esta disposición no afecta la entrada en vigencia del Reglamento. 

3
  La denunciante hace referencia a los procedimientos denominados “Autorización por instalación de Postes”, 

“Conformidad de Obra de instalación de Postes”, “Autorización de Fibra Óptica”, “Conformidad de Obra de 
Instalación de Fibra Óptica”. 
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(viii) La Municipalidad cuenta con competencias para regular el otorgamiento 
de autorizaciones para la construcción de estaciones radioeléctricas, sin 
embargo, dichas facultades no pueden ejercerse sin considerar el marco 
normativo que regula el sector.  

 
(ix) Existen pronunciamientos anteriores4 de la Comisión que declaran 

barreras burocráticas ilegales las actuaciones de las municipalidades        
que limitan el acceso a empresas que prestan el servicio de 
telecomunicaciones.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0066-2014/CEB-INDECOPI del 19 de febrero de 2014 

se resolvió, entre otras cosas5, admitir a trámite la denuncia y conceder a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante, a la Municipalidad 
y a la Procuraduría de la Municipalidad el 21 de febrero de 2014, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas6. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 28 de febrero de 2014 la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos:  
 
(i) La liquidación emitida por la Municipalidad se ha realizado considerando 

lo dispuesto por la Ordenanza N° 022-2009-MPC, la cual ha sido 
debidamente publicada en el diario oficial El Peruano. 
 

(ii) Lo dispuesto por la Municipalidad se encuentra conforme a las 
competencias otorgadas por la Ley N° 27972, y de acuerdo a la Ley N° 
29022, Ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones, 
y su Reglamento. 
 

                                                 
4
  La denunciante ha mencionado la Resolución N° 0012-2011/CEB-INDECOPI y la Resolución N° 0019-

2007/CAM-INDECOPI, confirmada por Sala mediante Resolución N° 1493-2007-TDC-INDECOPI.   
5
  Mediante la resolución mencionada se declaró improcedente la denuncia en el extremo que cuestionó la no 

adecuación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de Cañete a la 
Ley N° 29022, Ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones, y su respectivo reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 039-2007-MTC.  

6
   Cédulas de Notificación Nº 335-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 336-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad) y N° 337-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría de la Municipalidad). 
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(iii) La Municipalidad denegó una solicitud de exoneración de pago, 
presentada por la denunciante, debido a que esta señalaba que 
prestaba servicios gratuitos a entidades educativas del distrito de San 
Vicente, sin embargo, ello no obligaba a la Municipalidad a exonerar a la 
denunciante del pago de los derechos de trámite.  

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo al artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado7. 

 
6. Asimismo, la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en el artículo 61º de la Ley de Tributación 
Municipal, según el cual las municipalidades no podrán establecer ningún tipo 
de tasa o contribución que límite el libre acceso al mercado8 
 

7. La Comisión también es competente para conocer de las denuncias que se 
formulen por incumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 
290229, conforme lo establece el artículo 10º de dicha ley, dentro de las que 

                                                 
7
    Decreto Ley Nº 25868 

Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

8
  Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo Nº 776 

Artículo 61°.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o tránsito 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. 

9
   Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones 

 Artículo 10º.- 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 
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se encuentra la obligación de determinar los derechos por autorizaciones en 
función a los costos reales en que incurren las entidades, tal como lo dispone 
el artículo 7º de la referida ley10. 

 
8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi 
mediante Resolución Nº 213-97-TDC, modificada mediante Resolución N° 
1257-2005/TDC-INDECOPI (publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de 
octubre de 1997 y 9 de diciembre de 2005, respectivamente). 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes disposiciones:  
 
(i) El cobro del derecho de trámite ascendente a S/. 11 100,00 por 

concepto de autorización para la instalación de estaciones de base 
radioeléctricas para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, efectivizado en las Cartas N° 237-2013-MSCZ-
SGOPAHHU-GODUR-MPC y N° 238-2013- MSCZ-SGOPAHHU-
GODUR-MPC. 
 

(ii) Los derechos de trámite establecidos en el TUPA de la Municipalidad 
aprobado mediante Ordenanza N° 031-2007-MPC, modificado mediante 
Ordenanza N° 022-2009-MPC, para los siguientes procedimientos:  
 
a. Autorización por instalación de Postes. 
b. Conformidad de Obra de instalación de Postes. 
c. Autorización de Fibra Óptica. 
d. Conformidad de Obra de Instalación de Fibra Óptica. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1. Competencias municipales para el cobro de tasas:  

                                                                                                                                           
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. 

10
   Ley Nº 29022 

Artículo 7º.- 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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10. El artículo 79° de la Ley Nº 27972 faculta a las municipalidades distritales a 

autorizar la ejecución del plan de obras que utilicen la vía pública o zonas 
aéreas11, a través del procedimiento que establezcan para tal efecto. La 
referida ley también faculta a las municipalidades a normar, regular, y otorgar 
autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización de la 
construcción de estaciones radioeléctricas y el tendido de cables de cualquier 
naturaleza12. 

 
11. El artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal establece que las 

municipalidades cuentan con la potestad tributaria para exigir el pago de tasas 
por la tramitación de los procedimientos administrativos que tienen a su 
cargo13.   

 
12. Por tanto, la Municipalidad cuenta con las facultades para tramitar y cobrar por  

los procedimientos destinados a autorizar la ejecución de obras de servicios 
públicos o privados que afecten la vía pública o zonas aéreas, como lo es la 
construcción de una estación radioeléctrica y, en general de cualquier tipo de 
infraestructura para la prestación de servicios públicos14.  

 
D.2. Cobro del derecho de trámite ascendente a S/.11 100,00 por concepto de una 

autorización para la instalación de estación radioeléctrica: 

                                                 
11

  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 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 de las normas sobre impacto 
ambiental. 

12
    Ley N° 27972 

      Artículo 79° .- Organización del espacio físico y uso del suelo  
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
 3.6.5. Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza. 
13

  Ley de Tributación Municipal 
 Artículo 68º.- Las municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:  
  (…) 
 b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 

Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. (…) 

14
    Cabe mencionar que esta Comisión ha evaluado la competencia de la Municipalidad para regular la 

construcción de estaciones radioeléctricas, teniendo en cuenta que la solicitud de la denunciante se encuentra 
referida a obtener una autorización para la instalación de una estación radioeléctrica. 
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13. Conforme se analizó previamente, la Municipalidad cuenta con competencias 

para la exigencia del pago de tasas. Sin embargo, el ejercicio de dichas 
facultades se encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas formalidades 
y límites previstos por el marco legal vigente.  

 
14. Para exigir el pago del derecho de trámite, la Municipalidad debe acreditar, 

entre otros aspectos, las siguientes formalidades: 
 

(i) Que el derecho ha sido aprobado a través de una ordenanza y que esta 
norma ha sido ratificada por la municipalidad provincial correspondiente, 
conforme lo establece el artículo 40º de la Ley Nº 2797215. 

 
(ii) Que la norma de aprobación y ratificación respectivas han sido 

debidamente publicadas, conforme lo establece el artículo 44º de la Ley 
Nº 2797216. 

 
15. La Municipalidad ha señalado que la determinación del derecho de trámite se 

ha realizado considerando el TUPA vigente, que según afirma, fue aprobado 
mediante Ordenanza N° 022-2009-MPC, y debidamente publicada en el diario 
oficial El Peruano.   
 

16. De la revisión de las Cartas N° 237-2013-MSCZ-SGOPAHHU-GODUR-MPC y 
N° 238-2013- MSCZ-SGOPAHHU-GODUR-MPC, se ha podido advertir que la 
liquidación17 realizada por la Municipalidad ha sido efectuada respecto del 
procedimiento denominado “autorización de instalación de antena”18 el mismo 

                                                 
15

  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
  Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
    Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
 (…) Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por 

las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…). 
16

  Ley Nº 27972 
    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. (…) 

17
  La misma que consta en fojas 29 del expediente administrativo.  

18
  En la carta N° 237-2013-MSCZ-SGOPAHHU-GODUR-MPC, se advierte que la Municipalidad ha considerado el 

procedimiento denominado “autorización de instalación de antena” pese a que la denunciante solicitó una  
autorización para la instalación de una estación radioeléctrica. 
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que consta en el TUPA aprobado mediante la Ordenanza N° 031-2007-MPC19, 
y no mediante la Ordenanza N° 022-2009-MPC.     

 
17. Mediante Oficio N° 0606-2014/INDECOPI-CEB se le requirió a la 

Municipalidad que cumpla con presentar la publicación de la Ordenanza N° 
031-2007-MPC en el Diario Oficial El Peruano. Sin embargo, hasta la fecha de 
la presente resolución la Municipalidad no ha cumplido con absolver lo 
requerido por la Secretaría Técnica.  

 
18. Asimismo, en aplicación del principio de impulso de oficio, la Comisión ha 

verificado que no se ha cumplido con la publicación en el mencionado diario, 
por lo que la Municipalidad habría incumplido con lo establecido en el artículo 
44° de la Ley N° 27972. 

 
19. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, la Comisión considera que 

corresponde evaluar si la Municipalidad ha respetado los límites establecidos 
para la determinación de derechos de trámite, teniendo en cuenta que dicho 
aspecto también ha sido cuestionado por la denunciante.  

 
20. De acuerdo a los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 2744420, concordados con 

los artículos 67º y 70º de la Ley de Tributación Municipal21, y el artículo 7º de 

                                                 
19

  Ordenanza N° 031-2007-MPC 
 Artículo 1°: Aprobar el Texto único de Procedimientos Administrativos TUPA de la Municipalidad Provincial de 

Cañete, que consta de 110 folios respectivamente.   
20

   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
 44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 

implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. 

 Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento. 

 (…) 
 Artículo 45º.- 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. (…) 

21
   Ley de Tributación Municipal 

Artículo 67º.- 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.  
(…) 
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la Ley Nº 29022, Ley para la expansión de infraestructura en 
Telecomunicaciones22,  al establecer el monto por derechos de trámite las 
municipalidades deben respetar los siguientes límites: 

 
(i) Que el monto sea determinado en función al costo que le genera a la 

entidad tramitar el procedimiento administrativo respectivo.  
  
(ii) Que el monto no exceda de una (1) UIT, salvo que acredite encontrarse 

en el régimen de excepción previsto por la ley. 
 

(iii) Que el cobro no se exija por realizar actividades de fiscalización, que 
deben ser ejecutadas por las municipalidades de acuerdo a sus 
facultades previstas en la Ley N° 27972, inclusive aquellas que formen 
parte del procedimiento para la obtención de la autorización 
correspondiente. 

 
21. Debe tenerse en cuenta que en anteriores pronunciamientos23, esta Comisión 

y la Sala24 han señalado que la unidad de elementos a instalarse o la 
extensión del proyecto según los metros lineales que implica, no constituyen 
referentes de cálculo válidos que se encuentren relacionados con el costo que 
demanda tramitar una autorización para ejecutar obras25.  

                                                                                                                                           
 Artículo 70º.- 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 (...) 

22
   Ley Nº 29022, Ley para la expansión de infraestructura en Telecomunicaciones 

 Artículo 7º.- 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. 

23
  Ver las Resoluciones Nº 00151-2004/CAM-INDECOPI, Nº 0229-2005/CAM-INDECOPI,  Nº 0095-2012/CEB-

INDECOPI. 
24

   Ver las Resoluciones Nº 0157-2005/TDC-INDECOPI y Nº 1009-2006/TDC-INDECOPI, entre otras.  
25

    Dicha interpretación es recogida en el artículo 17° del Reglamento de la Ley Nº 29022, que señala: 
 Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29022, Ley para la Expansión de 

Infraestructura en Telecomunicaciones 
 Artículo 17º.- 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 
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22. Asimismo, esta Comisión ha declarado ilegales26 los derechos de trámite que 

exceden el monto de una (1) UIT cuando no se haya acreditado que la entidad 
se encontraba en el régimen de excepción previsto por la ley. 

 
23. En el presente caso, la liquidación27 emitida por la Municipalidad ha sido 

determinada en función a los metros lineales (ml) correspondientes a la altura 
de la antena de la estación radioeléctrica que pretende instalar la denunciante 
en el distrito de San Vicente, provincia de Cañete, razón por la cual se 
advierte que el derecho de trámite cuestionado:   

 
(i) No ha sido determinado en función al costo que le genera a la 

Municipalidad tramitar el procedimiento administrativo respectivo: 
 

 Durante el transcurso del procedimiento, la Municipalidad no ha 
acreditado de qué manera la altura (en metros lineales) de la estación 
radioeléctrica a instalarse en el distrito de San Vicente constituye un 
criterio de determinación que se relacione con el costo del servicio 
administrativo que genera la tramitación de la autorización que solicita 
la denunciante.  

 

 Pese a que en el procedimiento se requirió a la Municipalidad sustentar 
este criterio de cálculo para el monto por derecho de trámite en función 
al costo del servicio, no cumplió con presentar la información solicitada.  

 

 La Municipalidad se ha limitado a señalar que en tanto el derecho de 
trámite se encuentra establecido en su TUPA, es de obligatorio 
cumplimiento para los administrados.   

 

                                                                                                                                           
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.  

      (…) 
26

  A modo de ejemplo ver las Resoluciones Nº 0260-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0299-2010/CEB-INDECOPI y Nº 
0095-2012/CEB-INDECOPI, entre otras. 

27
  Mediante Carta N° 237-2013-MSCZ-SGOPAHHU-GODUR-MPC, la Municipalidad remitió la siguiente orden de 

pago:  

Concepto Importe Cantidad Unitario Parcial 

Tasa por instalación de antena (por instalación de 
antena de 21.00 ml de altura) la tasa equivale a 4.00 
UIT por antenas desde 15,00 ml a 25.00 ml  

3 700,00 3.00 11 100,00 11 100,00 

   Total 11 100,00 
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 Este tipo de determinación de los derechos de trámite origina que la 
Municipalidad haya trasgredido los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 
27444 y 70º de la Ley de Tributación Municipal, en concordancia con el 
artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

 
(ii) Supera el monto de 1 UIT vigente al momento de la imposición de la 

barrera burocrática cuestionada: 
 

 La forma de determinar el derecho de trámite cuestionado ha generado 
en este caso que el monto del mismo sea de S/. 11 100,00 esto es, que 
supere el límite impuesto de 1 UIT vigente al momento de la imposición 
de la barrera burocrática cuestionada, lo cual ocurrió en el año 2013 
(S/. 3 700,00).  

 

 De esa manera, también se contraviene lo dispuesto en el artículo 45º 
de la Ley Nº 27444 y el artículo 70º de la Ley de Tributación 
Municipal28, concordantes con el artículo 7º de la Ley Nº 2902229, no 
habiéndose acreditado que la Municipalidad se encuentre en el 
régimen de excepción previsto por la ley para dicho exceso.  

 
24. Por todo lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el cobro 

del derecho, ascendente a S/. 11 100,00, que le impone la Municipalidad a la 
denunciante por la tramitación del procedimiento de autorización para la 
instalación de una estación radioeléctrica, materializado en la Carta N° 237-
2013-MSCZ-SGOPAHHU-GODUR-MPC; en la medida que: 

 
(i) La Ordenanza que aprueba el TUPA en el que consta el derecho de 

trámite no ha sido debidamente publicado en el Diario Oficial El Peruano, 
incumpliendo lo previsto en el artículo 44º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

                                                 
28

  Decreto Legislativo N° 776. Ley de Tributación Municipal. 
 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 

29
  Ley N° 29022. Ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones 

 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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(ii) Ha sido establecido en función al metraje correspondiente a la altura de la 
antena de la estación radioeléctrica a instalar y no por el costo que irroga 
el procedimiento, lo que contraviene los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 
27444, concordados con el artículo 70º de la Ley de Tributación Municipal 
y el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

(iii) Supera el monto de 1 UIT vigente al momento de la imposición de la 
barrera burocrática cuestionada, lo que contraviene el artículo 45º de la 
Ley Nº 27444, concordado con el artículo 70º de la Ley de Tributación 
Municipal y el artículo 7º de la Ley Nº 29022. 

 
D.3. Derechos de trámite establecidos en el TUPA de la Municipalidad: 

 
25. La denunciante también ha cuestionado los derechos de trámite establecidos 

en el TUPA de la Municipalidad (cuestionamiento en abstracto)30, respecto de 
los siguientes procedimientos:  
 
a. Autorización por instalación de Postes. 
b. Conformidad de Obra de instalación de Postes. 
c. Autorización de Fibra Óptica. 
d. Conformidad de Obra de Instalación de Fibra Óptica. 
 

26. Como se analizó previamente, la Municipalidad cuenta con competencias para 
la exigencia del pago de tasas por este tipo de procedimientos. Sin embargo, 
conforme se señaló, debe cumplir con acreditar una serie de formalidades31. 
 

27. Se ha podido apreciar que la Municipalidad ha cumplido con aprobar los 
mencionados procedimientos y sus respectivos derechos de trámite mediante 
la Ordenanza N° 022-2009-MPC32. Asimismo, se ha verificado que la 
ordenanza señalada ha sido debidamente publicada en el Diario Oficial El 
Peruano, con fecha 22 de agosto de 2009. Con ello se advierte que la 
Municipalidad ha cumplido con las formalidades exigidas mediante los 
artículos 40° y 44° de la Ley N° 27972.  

 
28. Por otra parte, la Comisión considera que corresponde evaluar si la 

Municipalidad ha respetado los límites establecidos para la determinación de 

                                                 
30

  A diferencia de la primera barrera cuestionada en la que se realiza un cuestionamiento en concreto, 
materializado en un acto administrativo emitido para un procedimiento específico.  

31
  Revisar el numeral 14 de la presente resolución. 

32
  Mediante dicha ordenanza se incorporar los procedimientos así como sus respectivos derechos de trámite al 

TUPA de la Municipalidad.  
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derechos de trámite33, teniendo en cuenta que dicho aspecto también ha sido 
cuestionado por la denunciante.  

 
29. De la revisión de la Ordenanza N° 022-2009-MPC, se aprecia el siguiente 

detalle, en cuanto a los derechos de trámite cuestionados: 
 

Procedimiento Requisitos Monto 

Autorización por 
Instalación de postes 

1. Formulario único Oficial FUO/ proyecto. 
2. Rotura de Pistas y veredas / proyecto 

Pavimento rígido 
Pavimento flexible 
Terreno natural 

3. Inspección Técnica / Unidad 
4. Acumulación de material de desmonte 

construcción en vía pública / proyecto.  
5. Revisión de planos y autorización / unidad  

5.00 
 

9.00 
8.00 
7.00 

20.00 
5.00 

 
180.00 

Conformidad de obra 
de instalación de 
postes 

1. Formulario único Oficial FUO/ proyecto. 
2. Inspección ocular por cada poste 
3. Constancia de conformidad por cada poste 

5.00 
15.00 
55.00 

Autorización de fibra 
óptica. Fibra Óptica.   

1. Formulario único Oficial FUO / proyecto. 
2. Rotura de Pistas y veredas / proyecto 

Pavimento rígido 
Pavimento flexible 
Terreno natural 

3. Inspección Técnica / Tramo 10 ML  
4. Acumulación de material de desmonte 

construcción en vía pública / proyecto. 
5. Revisión de planos y autorización / Tramo de 

10 ML. 

5.00 
 

9.00 
8.00 
7.00 

10.00 
8.00 

 
180.00 

Conformidad de Obra 
de instalación Fibra 
Óptica 

1. Formulario Único Oficial FUO/ proyecto. 
2. Inspección ocular / cada 10 ML 
3. Constancia de Conformidad /  cada 10 ML 

5.00 
5.00 

110.00 

 
30. Debe tenerse en cuenta que pese a que el TUPA incluye distintos conceptos a 

pagar dentro de un mismo procedimiento (como el de “rotura de pistas”, 
“inspección técnica”, entre otros), el consolidado de estos conceptos 
corresponde a un solo derecho de trámite por cada procedimiento, ya que se 
entiende que la cancelación de estos conceptos (de manera integral) 
constituye un requisito necesario para la aprobación de la solicitud.   
 

31. De la revisión de los procedimientos establecidos en la Ordenanza N° 022-
2009-MPC, se advierte que los derechos de trámite cuestionados, referentes a 
la instalación de postes, son determinados, entre otros criterios, en función a 

                                                 
33

 Ver los límites que han sido señalados en el numeral 20 de la presente resolución.  
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la unidad de elementos, y, los relacionados a la fibra óptica, en función a 
metros lineales, entre otros.  

 
32. Como se ha mencionado en el párrafo 19 de la presente resolución, la Sala y 

la Comisión han señalado que el cálculo del derecho de trámite de un 
procedimiento administrativo debe estar en función al costo que demanda 
tramitarlo34. 

 
33. Durante el transcurso del procedimiento, la Municipalidad no ha acreditado de 

qué manera la cantidad de unidades de un elemento (como la cantidad de 
postes) o los metros lineales constituyen criterios de determinación que se 
relacionen con el costo del servicio administrativo que genera la tramitación de 
los procedimientos antes mencionados, por lo que no se evidencia que los 
derechos cuestionados sean establecidos usando un criterio válido conforme a 
ley.  

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

en los artículos 45º de la Ley Nº 27444 y 70º de la Ley de Tributación 
Municipal sino que al utilizarla se podría calcular derechos cuyos montos sean 
superiores al límite de una (1) UIT vigente, contraviniendo lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 45° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General al no haber acreditado que la Municipalidad se encuentre en el 
régimen de excepción previsto por la ley para dicho exceso. 

 
35. Cabe mencionar que si bien los procedimientos evaluados cuentan con 

distintos criterios para determinar sus derechos de trámite (como el material 
utilizado en la obra, existencia de desmonte, entre otros), esta Comisión ha 
evaluado únicamente los criterios cuestionados por la denunciante (unidades y 
metros lineales), sin que haya evaluado la legalidad de los demás criterios de 
cuantificación.  

 
36. Con relación a ello, se debe precisar que el hecho de que uno de los criterios 

de determinación sea ilegal origina que el derecho de trámite, en su 
integridad, constituya una barrera burocrática ilegal, al no encontrarse en 
función al costo que le generaría a la entidad brindar un procedimiento 
administrativo. 

 

                                                 
34

  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.  
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37. Por lo expuesto, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales los 
derechos de trámite que exige la Municipalidad para los siguientes 
procedimientos consignados en el TUPA la Municipalidad, aprobados 
mediante Ordenanza N° 022-2009-MPC:  

 
a. Autorización por instalación de Postes. 
b. Conformidad de Obra de instalación de Postes. 
c. Autorización de Fibra Óptica. 
d. Conformidad de Obra de Instalación de Fibra Óptica. 
 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 
38. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución N° 213-97-TDC, 
modificado con la Resolución Nº 1257-2005/TDC-INDECOPI, habiendo 
identificado que las disposiciones cuestionadas por la denunciante constituyen 
la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que constituyen barreras burocráticas ilegales las siguientes 
disposiciones; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Viettel Perú 
S.A.C. contra la Municipalidad Provincial de Cañete: 
 
(i) El cobro del derecho de trámite ascendente a S/. 11 100,00 por concepto de 

autorización para la instalación de estaciones de base radioeléctricas para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, efectivizado en las 
Cartas N° 237-2013-MSCZ-SGOPAHHU-GODUR-MPC y N° 238-2013-MSCZ-
SGOPAHHU-GODUR-MPC. 

 
(ii) Los derechos de trámite establecidos en el Texto único de Procedimientos 

Administrativos de la Municipalidad Provincial de Cañete aprobado mediante 
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Ordenanza N° 031-2007-MPC, modificado mediante Ordenanza N° 022-2009-
MPC, para los siguientes procedimientos:  

 
a. Autorización por instalación de Postes. 
b. Conformidad de Obra de instalación de Postes. 
c. Autorización de Fibra Óptica. 
d. Conformidad de Obra de Instalación de Fibra Óptica. 

 
Segundo: disponer que no se aplique a Viettel Perú S.A.C. las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y los actos que las 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    

 
 

 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 


