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EXPEDIENTE Nº 000144-2010/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA 
DENUNCIANTE  :  TELMEX PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales los derechos de 
trámite que exige Municipalidad Distrital de La Perla para autorizar la 
colocación de redes aéreas, consignados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad y aplicados a 
través de la Orden de Pago Nº 022461 del 9 de agosto de 2010, debido a 
que contravienen:   
 
(i) 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 haberse acreditado que hayan sido 
fijados en función costo del servicio. Asimismo, toda vez que el 
monto exigido excede la Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT). 
 

(ii) 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, salvo que exista una ley que 
autorice a efectuarlos, lo que no se ha acreditado en el presente 
procedimiento.      

 
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, modificado por la Ley 
Nº 28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 
25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 30 de setiembre de 20101, Telmex Perú S.A. (en 

adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
distrital de La Perla (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 La Perla, consignados en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad y materializados en la Orden de Pago Nº 022461 de 
fecha 9 de agosto de 2010. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Carta Nº 718-TELMEX-TV-PL-LMLP-ME solicitó una 
autorización para la colocación de redes aéreas con una 
extensión de 55 118 metros, correspondientes a un solo proyecto 
de telecomunicaciones en el distrito de La Perla.  
 

(ii) El 16 de setiembre 2010, la Sub-Gerencia de Obras Públicas de 
la Municipalidad le notificó la Orden de Pago Nº 022461 (de 
fecha 9 de agosto de 2010)2, que contenía la liquidación de 
derechos de trámite para poder realizar las instalaciones de 
redes aéreas en todo el distrito de La Perla por un total de S/. 
275, 590. Dicho monto fue calculado en función a la cantidad de 
metros lineales de cable aéreo a instalar en el proyecto, 
condicionando la respectiva autorización al pago del monto 
acotado. 

 
(iii) Si bien las municipalidades tienen potestad tributaria, conforme a 

la Constitución Política y al Código Tributario, dicha facultad debe 

                                                
1   En dicho escrito, la denunciante también solicitó el otorgamiento de una medida cautelar. 
2  Orden de pago notificada a través del Oficio Nº 091-2010-SGOF-GDU-MDLP de fecha 9 de setiembre de 2010.  
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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 las 

municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o 
control de actividades económicas que 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 barrera burocrática se genera, en primer lugar, en el TUPA de 

la Municipalidad, el cual en su Procedimiento Nº 53 establece 
que el pago por derecho de trámite de la “Autorización de Obra 
de empresas se servicios públicos – Redes Públicas (…)” es de 
S/. 5.00 por metro lineal de instalación de cables aéreos.  
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(viii) La Comisión deberá tener en cuenta que en anteriores 
procedimientos, seguidos contra la misma municipalidad3, se 
declaró barreras burocráticas ilegales a los derechos de 
tramitación que ésta exigía por concepto de ejecución obras en la 
vía pública. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0239-2010/CEB-INDECOPI del 7 de octubre 

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 11 de octubre de 2010, conforme 
consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas5. 
 

C.    Contestación de la denuncia 
 
4. El 2 de noviembre de 20106, la Municipalidad presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) El TUPA adjuntado en la denuncia no corresponde al TUPA 

vigente que aplica la Municipalidad, el cual ha sido aprobado 
mediante la Ordenanza Nº 015-2009-MDLP y ratificado por el 
Acuerdo de Concejo 000041-2010 de la Municipalidad Provincial 
del Callao. 
 

(ii) Para elaborar la tasa que se exige a la denunciante para el 
otorgamiento de la autorización, se ha tomado en cuenta el 

                                                
3    Sostiene que los referidos pronunciamientos fueron emitidos en los Expedientes Nº 0000039-1998/CAM, Nº 

000044-1999/CAM, Nº 000015-2003/CAM y Nº 000133-2009/CEB.   
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 1048-2010/CEB y Nº 1049-2010/CEB. 
7   El 15 de octubre de 2010, la Municipalidad se apersono y solicito prorroga de plazo para presentar sus 

descargos. Asimismo, indicó que mediante Memorándum Nº 395 2010-GSG-MDLP del 12 de octubre de 2010, 
se comunicó al área de trámite documentario de la Municipalidad para que de cumplimiento a la medida 
cautelar ordenada por la Comisión. Posteriormente, mediante Resolución Nº 0228-2010/STCEB-INDECOPI de 
fecha 18 de octubre de 2010 se le concedió un plazo adicional de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos. 
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ejercicio de la autonomía administrativa y económica que le 
otorga la constitución Política del Perú. 
 

(iii) No se ha impuesto ningún tipo de barrera que obstaculice a los 
agentes económicos dentro del distrito de La Perla, debido a que 
las empresas de telecomunicaciones han obtenido todas las 
facilidades debido a que la misma favorecen a mejorar el status 
de los contribuyentes y de los ciudadanos que prestan servicios 
en la comunidad. 

 
(iv) Debe tenerse en cuenta que en el presenta caso se trata de la 

instalación de 55 Km de cable, que debe ser inspeccionada 
durante los trabajos, para efectos que cumpla con las normas 
técnicas correspondientes. 

 
(v) Mediante Memorándum Nº 395 2010-GSG-MDLP del 12 de 

octubre de 2010, se comunicó al área de trámite documentario 
de la Municipalidad para que de cumplimiento a la medida 
cautelar ordenada por la Comisión. Sin embargo, dicha medida 
cautelar genera un perjuicio para la municipalidad 
menoscabando sus ingresos, la cual sirven para poder brindar 
los servicios estipulados en el TUPA, por tanto debería dejarse 
sin efecto.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con el 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 mercado7. 

                                                
7     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
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6. 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 telecomunicaciones8, 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)9. 
 

7. 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 irracionales.10 

 
B. Cuestión previa: 

 
8. La Municipalidad ha señalado en sus descargos que, si bien viene 

acatando la medida cautelar dictada por la Comisión mediante 
Resolución Nº 0239-2010/CEB-INDECOPI, la misma debe dejarse sin 
efecto, toda vez que constituye un adelanto de decisión y menoscaba 
los ingresos de su entidad. 
 

                                                                                                                                      
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 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.” 

9   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. 

10   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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9. Conforme a lo establecido en el artículo 10° del Decreto Legislativo Nº 
807 y el artículo 21º de la Ley de Organización y Funciones de 
Indecopi11, esta Comisión cuenta con facultades para dictar medidas 
cautelares12, así como para que en cualquier etapa del procedimiento 
pueda suspender o modificar la medida cautelar dictada, en caso se 
desvirtúen las razones que han motivado su otorgamiento.   

 
10. En el presente caso, esta Comisión considera que los argumentos 

planteados por la Municipalidad (el presunto adelanto de decisión y la 
afectación a los ingresos de la entidad) no desvirtúan las razones por 
las cuales se otorgó la medida cautelar a favor de la denunciante.  

 
11. En efecto, debe precisarse que toda medida cautelar implica en cierto 

modo un adelanto del análisis que puede efectuar el juzgador en la 
decisión definitiva, el mismo que resulta necesario para determinar la 
existencia de la verosimilitud del derecho invocado o del daño 
producido. Asimismo, contrariamente a lo alegado por la Municipalidad, 
la afectación en los ingresos de una entidad no constituye un 
argumento válido para desvirtuar cuestionamientos sobre un presunto 
incumplimiento de normas de simplificación administrativa (como el 
artículo 45º de la Ley Nº 27444) en cuanto a las tasas que se exigen a 
los administrados.  

 
12. En ese sentido, corresponde desestimar la solicitud de la Municipalidad 

para que la Comisión deje sin efecto la medida cautelar dictada a través 
de la Resolución Nº 0239-2010/CEB-INDECOPI y, en consecuencia, 
corresponde ratificar dicha medida.  

 
C.  Cuestión controvertida: 

                                                
11  Decreto Legislativo Nº 1033 (Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 25 de junio de 2008). 

“Artículo 21°.- Régimen de las Comisiones (…) 
b) Resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, la adopción de medidas 
cautelares y correctivas, la imposición de las sanciones correspondientes y la determinación de costas y costos;   
(…)”.  

12  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de abril de 1996). 
“Artículo 10º.- Las Comisiones y Oficinas podrán dictar, de ser necesario, medidas cautelares dirigidas a evitar 
que un daño se torne en irreparable, siempre que exista verosimilitud del carácter ilegal de dicho daño. Para el 
dictado de dicha medida será de aplicación, en lo pertinente, lo previsto en el Procedimiento Único de la 
Comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, sin perjuicio 
de lo que dispongan las normas especiales de cada Comisión u Oficina.” 
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13. 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. 
 

D. Evaluación de legalidad: 
 

14. 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 aéreas13, 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 cargo14.   
 

15. 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: 

 
(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 Municipalidades15. 

                                                
13  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.” 

14  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. (…)” 

15  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.  
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(ii) Que las normas de aprobación y ratificación respectivas hayan 
sido debidamente publicadas, conforme lo establece el artículo 44° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades16. 

 
16. La Municipalidad ha señalado haber cumplido con aprobar los derechos 

de trámite cuestionados a través de la Ordenanza Nº 015-2009-MDLP y 
con su ratificación a través de norma provincial a través del Acuerdo Nº 
000041 de la Municipalidad Provincial del Callao (publicado en el diario 
oficial El Peruano el 26 de febrero de 2010). 
 

17. Al respecto, cabe indicar que mediante Ordenanza Nº 015-2009-MDLP 
(publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de febrero de 2010) la 
Municipalidad denunciada dispuso “ratificar” la vigencia de la 
Ordenanzas Nº 024-2007-MDLP, Nº 003-2008-MDLP y Nº 022-2008-
MDLP, mediante las cuales aprobó el TUPA de dicha entidad, así como 
determinadas modificaciones.   

 
18. Debe precisarse que de la revisión de la Ordenanza Nº 015-2009-MDLP 

y de las Ordenanzas Nº 024-2007-MDLP, Nº 003-2008-MDLP y Nº 022-
2008-MDLP (cuya vigencia es ratificada), no se advierte que la 
Municipalidad haya aprobado expresamente derechos de trámite 
cuestionados, sino únicamente la aprobación del TUPA de dicha 
entidad. Sin embargo, debido al acto de ratificación de tasas emitido por 
la Municipalidad Provincial del Callao (Acuerdo Nº 000041), en el cual 
ha considerado que la Municipalidad aprobó sus derechos a través de 
la Ordenanza Nº 015-2009-MDLP, esta Comisión considera que se ha 
cumplido con la formalidad prevista en los artículos 40º y 44º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, en cuanto a la aprobación, ratificación y 
publicación de normas en materia de tasas municipales.  

 

                                                                                                                                      
 (…) 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 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. (…)” 
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19. En ese sentido, 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 con el artículo 45° de la Ley Nº 2744417 y el artículo 70° de 

la Ley de Tributación Municipal18, 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  
(ii) Que el monto no exceda de una (1) UIT, salvo que se acredite 

encontrarse en el régimen de excepción previsto por la ley.  
 
21. Mediante Orden de Pago Nº 022461 de fecha 9 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, por un 
monto ascendente a S/. 275, 590. 
 

22. Asimismo, en el TUPA de la Municipalidad se aprecia el siguiente 
detalle, en cuanto a los derechos cuestionados: 
 

Nº  DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS DERECHO DE PAGO % 
U.I.T. 

 
 

 
Autorización de obra 
de empresa de 
servicios públicos, 
redes publicas 

 
  1    (…) 

 
2   Recibo de Pago por Mes 

  
Pago Adicional por:  

 
 

3.333 % UIT S/ 120.00 
 
 

                                                
17   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. (…)”. 

18   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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ampliación y/o 
refacción y/o 
mantenimiento y/o 
reemplazo y/o 
reubicación y/u otros 
a fines, regularización 
de obra no autorizada 
y/o liquidación de 
obra en exceso. 

 
 

- Cableado Aéreo: x ML  
- (...).  

 

x ML 0.139 % UIT S/ 
5.00 

 
23. De la revisión de la Orden de Pago 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.  

 
24. 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 obras19. 

 
25. 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 ley20. Esto último, pese a los requerimientos de información 
efectuados, en primer lugar, a través de la Resolución que admitió a 
trámite la denuncia y, posteriormente, mediante el Oficio Nº 975-
2010/INDECOPI-CEB del 16 de noviembre de 2010.   

 

                                                
19  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.  

20  Si bien la Municipalidad ha señalado que los derechos de trámite denunciados han 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” con el costo del servicio.  
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26. 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. 

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

de los mismos (S/. 275, 590) sea superior al límite de una (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. 

 
28. 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 
cobro21.  

 
29. Conforme ha sido señalado por la propia Municipalidad, el monto de los 

derechos de trámite exigidos a la denunciante se sustentan en la 
necesidad de efectuar una verificación del proyecto a realizar, es decir, 
se trata de un control en el despliegue de infraestructura necesaria para 

                                                
21  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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que la empresa denunciante pueda prestar sus servicios de 
telecomunicaciones (control de actividad comercial o de servicios).  

 
30. Si bien la Municipalidad posee facultades para fiscalizar la ejecución de 

obras de servicios públicos (artículo 79º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades) que afecten o utilicen las vías públicas o zonas aéreas 
del distrito, ello no le permite exigir el pago de una tasa por la 
realización de dicha función, salvo que cuente con una ley del Congreso 
de la República que establezca de manera expresa dicha posibilidad 
para una tasa específica, supuesto que no ha sido acreditado en el 
presente procedimiento.    

 
31. Por tanto, al evidenciarse un cobro por parte de la Municipalidad por la 

fiscalización o control de actividades económicas, sin contar con una ley 
del Congreso de la República que la faculte para ello, también se 
contraviene el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal.   

 
32. 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 
Orden de Pago Nº 022461 de fecha 9 de agosto de 2010 y, en 
consecuencia, fundada la denuncia. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
33. 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. 

 
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; 
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RESUELVE: 
 
Primero: desestimar la solicitud de la Municipalidad Distrital de La Perla para 
que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas deje sin efecto la 
medida cautelar dictada a través de la Resolución Nº 0239-2010/CEB-
INDECOPI y, en consecuencia, corresponde ratificar dicha medida. 
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales a los derechos de trámite 
que exige la Municipalidad Distrital de La Perla para autorizar la colocación 
de redes aéreas en el distrito de La Perla, consignados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad y aplicados mediante la 
Orden de Pago Nº 022461 de fecha 9 de agosto de 2010; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por la empresa Telmex Perú 
S.A.  
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Telmex Perú S.A. de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de 
los actos administrativos que las materialicen, de conformidad con lo 
indicado en el artículo 48º de la Ley N° 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, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 


