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DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
DENUNCIANTE  :  TELMEX PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales los derechos de 
trámite que exige Municipalidad Distrital de Bellavista para autorizar la 
colocación de redes aéreas, consignados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad y materializados en 
la Liquidación del 20 de agosto de 2010, debido a que contravienen:   
 
(i) El artículo 40º y 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades, al no 

haberse acreditado que los referidos derechos hayan sido 
aprobados mediante ordenanza, ni ratificados por la 
municipalidad provincial correspondiente y que tales normas 
hayan sido debidamente publicadas. 

(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 
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lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 17 de setiembre de 20101, Telmex Perú S.A. (en 

adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
distrital de Bellavista (en adelante, “la Municipalidad”), por presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad 
consistente en la exigencia de derechos de trámite para autorizar la 
colocación de redes aéreas en el distrito de Bellavista, consignados en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad y materializados en la Liquidación de fecha 20 de agosto 
de 2010. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 17 de agosto de 20102 solicitó a la Municipalidad una 
autorización para la colocación de redes aéreas con una extensión 
de 65 311 metros, correspondientes a un solo proyecto de 
telecomunicaciones en el distrito de Bellavista.  

 
(ii) El 20 de agosto de 2010, la División de Infraestructura Urbana y 

Catastro de la Municipalidad le entregó una liquidación de pago 
para poder realizar las instalaciones de redes aéreas en todo el 
distrito, cuyo monto ascendía a S/. 788, 747.58. Dicho monto fue 
calculado en función a la cantidad de metros lineales de cable 
aéreo a instalar en el proyecto, condicionando la autorización 
solicitada al pago del monto acotado. 

 

                                                
1  En dicho escrito, la denunciante también solicitó el otorgamiento de una medida cautelar. 
2  Solicitud efectuada mediante Carta Nº 977-TELMEX-TV.ME-PG-LMBC1-2. 
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(iii) Si bien las municipalidades tienen potestad tributaria, conforme a 
la Constitución Política y al Código Tributario, dicha facultad debe 
ser ejercida con los límites señalados en la ley. Dichos límites 
están fijados en la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Tributación Municipal 
y la Ley Nº 29022.   

 
(iv) El artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal señala que no se 

pueden cobrar tasas por la fiscalización de actividades 
económicas 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.  

 
(v) El artículo 45º de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

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. Dicha 
obligación también se encuentra recogida en la Ley Nº 29022, que 
establece disposiciones para la realización de trabajos de 
infraestructura en telecomunicaciones.  

 
(vi) La Municipalidad no ha cumplido con las disposiciones legales 

antes mencionadas, debido a que los derechos que exige han sido 
determinados en función a los metros lineales del cableado a 
instalarse y no en función al costo del servicio correspondiente. 
Asimismo, debido a que el monto de los derechos exigidos 
resultan superiores a una (1) UIT. 

 
(vii) La Comisión deberá tener en cuenta que en un anterior 

procedimiento seguido contra la misma municipalidad3, se declaró 
barreras burocráticas ilegales a los derechos de tramitación que 
ésta exigía a su empresa por concepto de ejecución obras  en la 
vía pública. 

 

                                                
3    Sostiene que el referido pronunciamiento fue emitido en la Resolución Nº 096-2008/CEB-INDECOPI.   
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0232-2010/CEB-INDECOPI del 30 de 

setiembre de 2010 se dispuso, entre otros aspectos4, 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 y a la Municipalidad el 4 de 10 de 2010, conforme 
consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas5. 

 
C.  Declaración de rebeldía:  
 
4. Pese a estar debidamente notificada, la Municipalidad no se apersonó 

en el presente procedimiento, por lo que mediante Resolución Nº 0227-
2010/STCEB-INDECOPI del 18 de octubre de 2010 se le declaró en 
rebeldía. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a la 
denunciante el 19 de octubre de 2010 respectivamente, conforme 
consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas6. 

 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223° de la Ley Nº 274447 

y en el artículo 461º del Código Procesal Civil (aplicado en forma 
supletoria al presente procedimiento), la declaración de rebeldía causa 
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la 
denuncia. En consecuencia, para efectos del presente análisis se 

                                                
4  A través de dicha resolución también se dispuso otorgar una medida cautelar a fin de que la Municipalidad se 

abstenga de exigir a la denunciante  los derechos de trámite cuestionados. 
5   Cédulas de Notificación Nº 1016-2010/CEB y Nº 1017-2010/CEB. 
6   Cédulas de Notificación Nº 1077-2010/CEB y Nº 1076-2010/CEB. 
7  Ley Nº 27444 

Artículo 223.- Contestación de la reclamación 
 223.1 El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación dentro de los quince (15) días 

posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo, la Administración declarará en rebeldía al reclamado 
que no la hubiera presentado. La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el 
Artículo 113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de 
derecho, Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente 
negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. 

 223.2 Las cuestiones se proponen conjunta y únicamente al contestar la reclamación o la réplica y son resueltas 
con la resolución final. 

 223.3 En el caso de que el reclamado no cumpla con presentar la contestación dentro del plazo establecido, la 
administración podrá permitir, si lo considera apropiado y razonable, la entrega de la contestación luego del  
vencimiento del plazo. 

 223.4 Adicionalmente a la contestación, el reclamado podrá presentar una replica alegando violaciones a la 
legislación respectiva, dentro de la competencia del organismo correspondiente de la entidad. La presentación 
de réplicas y respuestas a aquellas réplicas se rige por las reglas para la presentación y contestación de 
reclamaciones, excluyendo lo referente a los derechos administrativos de trámite. 
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establece que la información que obra en el expediente, servirá de 
sustento para que esta Comisión emita su pronunciamiento. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo al artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “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 mercado8. 
 

7. 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 telecomunicaciones9, 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)10. 
 

8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 

                                                
8    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 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. (…)”. 

9   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.” 

10   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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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 es (ii) racionales o irracionales.11 

 
B. Cuestión controvertida: 

 
9. Determinar si los derechos de trámite que la Municipalidad exige a la 

denunciante para autorizar la colocación de redes aéreas, constituyen 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
10. 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 aéreas12, 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 
tributaria para imponer el pago de tasas por la tramitación de los 
procedimientos administrativos que tienen a su cargo13.   
 

11. 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, lo siguiente: 

                                                
11   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. 

12  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.” 

13  Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el día 31 de diciembre de 1993. 
 “Artículo Nº 68.- 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. (…)” 
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(i) Que los derechos hayan sido aprobados a través de una 

ordenanza y que ésta haya sido ratificada por la municipalidad 
provincial correspondiente, conforme lo establece el artículo 40° de 
la Ley Orgánica de Municipalidades14. 

(ii) Que las normas de aprobación y ratificación respectivas hayan 
sido debidamente publicadas, conforme lo establece el artículo 44° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades15. 

 
12. Dada la declaración de rebeldía en el presente procedimiento, la 

Municipalidad no ha acreditado los supuestos de aprobación y 
ratificación que exige la ley para los derechos cuestionados. Tampoco 
ha acreditado que las normas correspondientes hayan sido 
publicadas16.   
 

13. Inclusive, en aplicación del Principio de Verdad Material previsto en el 
Título Preliminar de la Ley Nº 2744417, esta Comisión verificó el Portal 

                                                
14  Ley Orgánica de Municipalidades 
   “Artículo 40.- Ordenanzas (…) 
    Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

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

las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…).” 
15  Ley Orgánica de Municipalidades 
    “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. (…)” 
16  Tampoco se ha acreditado que, en todo caso, la ordenanza que aprueba el TUPA haya aprobado los derechos 

contenidos en él. 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) 

17   Ley Nº 27444 
“Artículo IV.- (…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 

 En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.” 
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de Servicios de Servicios al Ciudadano y Empresa (PSCE)18 y el portal 
web de la Municipalidad19 con la finalidad de advertir la existencia de 
alguna ordenanza que apruebe los derechos cuestionados o de la 
norma provincial que los ratifique. Sin embargo, dicha información no 
constaba en los portales antes mencionados.   

 
14. Por tanto, esta Comisión considera que los derechos de trámite exigidos 

a la denunciante contravienen lo señalado en los artículos 40° y 44° de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, al no haberse acreditado los 
supuestos legales antes mencionados.   
 

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

 
16. De acuerdo al artículo 45° de la Ley Nº 2744420 y el artículo 70° de la 

Ley de Tributación Municipal21, las municipalidades deben respetar los 
siguientes límites al establecer el monto por derechos de trámite: 

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

la entidad tramitar el procedimiento administrativo respectivo; y  

                                                
18   Información extraída del Portal www.serviciosalciudadano.gob.pe, la misma que posee carácter oficial conforme 

lo establece el artículo 38° de la Ley Nº 27444 (visualizada el 4-11-2010) y el artículo 8 del Decreto Supremo Nº 
004-2008-PCM 

19   Información extraída del Portal www.munibellavista.gob.pe, la misma que posee carácter oficial conforme lo 
establece el artículo 38° de la Ley Nº 27444 (visualizada el 4-11-2010).  

20   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. (…)”. 

21   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.  (...).” 
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(i) Que el monto no exceda de una (1) UIT, salvo que se acredite 
encontrarse en el régimen de excepción previsto por la ley.  

 
17. Mediante la liquidación de fecha 20 de agosto de 2010, la Municipalidad 

exigió a la denunciante el pago de derechos de trámite para obtener una 
autorización por colocación de redes aéreas, cuyo monto ascendía a S/. 
788, 747.58, conforme se aprecia a continuación:   
 

LIQUIDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA PARA LA 
EMPRESA TELMEX PERÚ S.A.- CARTA Nº 977-TELMEX.TV.ME PG-LMBC1-2. 

POR INSTALACIONES DE REDES AREAS 65, 311 ML., EN TODO EL DISTRITO 
DE BELLAVISTA – CALLAO 

 
Código 
1149 

3 Primeros Metros S/. 85.20 

Código 
1150 

65, 308 mts. Adicionales x 12.07 S/. 788, 267.65 

TOTAL  S/. 788, 352.82 
 

INSPECCIONES OCULARES 
Código 1104 1ra. ZONA S/. 106. 82 
Código 1105 2do. ZONA S/. 128.00 

    Código 
1106 

3ra. ZONA S/. 160.00 

TOTAL  S/. 394. 82 
 

TOTAL A PAGAR S/. 788, 747.58 
 

18. Asimismo, en el TUPA de la Municipalidad (Procedimiento Nº 4) se 
aprecia el siguiente detalle, en cuanto a los derechos cuestionados: 
 

Nº  DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTOS 

REQUISITOS DERECHO 
DE PAGO 
% U.I.T. 

 
4 

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

 
01. (…) 
05. Pago por Autorización: 
5.1.  Redes hasta 3.00 ml  
5.2.  Metro adicional 

 
 
 

0.80% 
0.34% 

 
19. De la revisión de la liquidación remitida a la denunciante y del TUPA de 

la Municipalidad, se advierte que los derechos cuestionados han sido 
determinados en función a los metros (ml) que conforma la obra de 
cableado a ejecutarse.  
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20. 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 obras22. 

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

acreditado de qué manera los metros lineales de los elementos a 
instalarse en la respectiva 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 ley23.  

 
22. 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 contraviene también 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. 

 
23. Asimismo, la forma de determinar tales derechos genera que el monto 

de los mismos (S/. 788 352.82) sea superior al límite de 1 UIT vigente, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 45° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y el 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 para dicho 
exceso. 

 

                                                
22  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.  

23  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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24. Por otro lado, el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal prohíbe 
que las municipalidades puedan cobrar tasas por la fiscalización que 
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 
cobro24.  

 
25. Conforme se aprecia de la liquidación de fecha 20 de agosto de 2010, la 

Municipalidad exige a la denunciante el pago de derechos por concepto 
de “Inspección” del proyecto 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.   

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

derechos de trámite que exige la Municipalidad a la denunciante para 
autorizar la colocación de redes aéreas en el distrito de bellavista, los 
cuales se encuentran consignados en el TUPA de la Municipalidad y la 
liquidación de fecha 20 de agosto de 2010 y, en consecuencia, fundada 
la denuncia. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
27. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la 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. 

 

                                                
24  Ley 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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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales los derechos de trámite que 
exige Municipalidad Distrital de Bellavista para autorizar la colocación de 
redes aéreas en el distrito de Bellavista, consignados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad y materializados en la 
Liquidación de fecha 20 de agosto de 2010 y, en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por la empresa Telmex Perú S.A. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Telmex Perú S.A. de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 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 establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 

 
 

 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


