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EXPEDIENTE Nº 000125-2008/CEB 
DENUNCIADO :    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS  
DENUNCIANTE :    TELMEX PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa 
Telmex Perú S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, 
debido a que los derechos de tramitación exigidos a la denunciante 
mediante la Pre-Liquidación del 20 de agosto de 2008, cuyos montos 
ascienden a S/. 29 474.71 Nuevos Soles, por concepto de ejecución de 
trabajos en la vía pública en el distrito de Chorrillos, constituyen  
barreras burocráticas ilegales. 
 
La ilegalidad se sustenta en que la Municipalidad no ha acreditado que 
los referidos derechos hayan sido aprobados mediante ordenanza, ni 
ratificados por la municipalidad provincial respectiva y que ambas 
normas hayan sido publicadas, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 40º y 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades, para 
posteriormente incorporar los mencionados derechos en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, conforme lo dispone el 
artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Asimismo, debido a que los derechos de tramitación cuestionados han 
sido determinados en función al metraje de la obra a ejecutarse y en 
función a la unidad de elementos a instalarse, criterios respecto de los 
cuales la Municipalidad no ha acreditado que guarden relación con el 
costo que le demanda tramitar la correspondiente autorización.  
 
Por último, en razón de que los montos de los derechos de tramitación 
que exige la Municipalidad exceden el límite legal de una Unidad 
Impositiva Tributaria, no obstante no haber acreditado contar con la 
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autorización prevista en el artículo 70º de la Ley de Tributación 
Municipal. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales, bajo 
apercibimiento de calificar su aplicación o exigencia como infracción, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia2: 
 
1. Mediante escrito del 28 de agosto de 2008, la empresa Telmex Perú 

S.A., en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos, en adelante la Municipalidad, por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales, 
materializadas en los derechos de tramitación contenidos en la Pre-
Liquidación de fecha 20 de agosto de 2008, que se le exige pagar, 
respecto de su solicitud de autorización de ejecución de trabajos en la 
vía pública. 

 
2. La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales 

argumentos: 
 
(i) Señala que la Municipalidad le exige pagar un monto excesivo 

como requisito para obtener una autorización que le permita 
realizar trabajos en la vía pública, equivalente a S/. 29,474.71 
Nuevos Soles3.  

                                                 
1  A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”.  
2  Los referidos argumentos han sido extraídos de los escritos de fechas 28 de agosto de 2008 y 25 de setiembre 

del mismo año. 
3  El referido monto liquida los siguientes conceptos: (i) Formato de autorización; (ii) Canalización – cableado aéreo 

(pav.); (iii) Instalación de cable aéreo (a 200ml); (iv) Instalación de cable aéreo (+200ml); (v) inspección ocular; 
(vi) Afectación de pavimento (4%UIT) y (vii) Inspección ocular.  
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(ii) Indica que la exigencia de dicho monto contraviene lo dispuesto en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General4, en los 
Lineamientos de la Comisión y en el Reglamento para la 
Expansión de Infraestructura de Telecomunicaciones, debido a 
que dicho monto ha sido determinado en función a cantidades y 
metros lineales. 

(iii) Sostiene que el monto exigido vulnera la naturaleza jurídica de la 
tasa al no responder de manera proporcional a un servicio 
efectivamente brindado por la Municipalidad, contraviniendo los 
artículos 74º de la Constitución Política, 70° de la Ley de 
Tributación Municipal5 y 45° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General6, los cuales establecen que las tasas por 
servicios administrativos o derechos no deben exceder del costo 
de prestación del servicio y su rendimiento debe ser destinado 
exclusivamente al financiamiento del mismo. 

(iv) Afirma que la Municipalidad contraviene las disposiciones legales 
antes indicadas, debido a que los montos por los derechos de 
tramitación exigidos resultan superiores a una (1) UIT. 

(v) Manifiesta que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62º de la 
Constitución Política, la Ley de Telecomunicaciones7 y el Decreto 
Supremo Nº 003-2007-MTC8, el Estado Peruano otorga garantías 
y seguridades para el cumplimiento de los contratos de concesión 
para la prestación del servicio de telecomunicaciones, con lo cual 
las entidades de la administración pública no pueden imponer 
barreras burocráticas de acceso al mercado que perjudiquen el 
desarrollo de las telecomunicaciones. 

(vi) Informa que para el presente procedimiento, se debe tener en 
cuenta el pronunciamiento de la Comisión en la Resolución Nº 
055-2008/CAM-INDECOPI, toda vez que en ésta se declaró 
barreras burocráticas, a los derechos de tramitación que exige la 

                                                 
4  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
5  Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el día 31 de diciembre de 1993.  
6  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
7  Aprobada mediante Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, publicado en diario oficial El Peruano el día 6 de mayo de 

1993. 
8  Mediante el cual se incorpora el Título I “Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la 

Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú” al Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, publicado 
en el diario oficial El Peruano el día 2 de febrero de 2007. 
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Municipalidad por concepto de ejecución obras públicas dentro de 
su circunscripción territorial. 

(vii) Finalmente solicitó el otorgamiento de una medida cautelar para 
que la Municipalidad se abstenga de exigir los derechos de trámite 
cuestionados, como condición para el otorgamiento de la 
autorización para realizar trabajos en la vía pública. 

 
 
 
B. Contestación de la denuncia: 
 
3. Mediante escrito del 16 de setiembre de 2008 la Municipalidad formuló 

sus descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales 
argumentos9 : 

 
(i) Señala que el trámite para la autorización de trabajos en la vía 

pública dentro de su circunscripción territorial, se encuentra 
regulado en el Numeral Nº 03.00 de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 
056-MDCH, el cual consigna el procedimiento denominado 
“Autorización de Ejecución de Obras Complementarias en Áreas y 
Vías de Uso Público”. 

(ii) Indica, además, que dicho procedimiento está regulado por la 
Ordenanza Nº 203-MML, la cual aprueba el Reglamento para la 
Ejecución de Obras en las Áreas de Dominio Público dentro Lima 
Metropolitana y por la Ordenanza Nº 096-MDCH-2006 que 
aprueba el Reglamento para la Ejecución de trabajos de Empresas 
de servicios Públicos en Áreas de Dominio Público del Distrito de 
Chorrillos. 

(iii) Menciona que los derechos de trámite cuestionados resultan 
racionales, debido a que en la praxis se exige a los administrados 
un costo inferior de los derechos consignados en su TUPA.  

 
C.  Tramitación del procedimiento: 
 

                                                 
9  Los referidos argumentos han sido extraídos de los escritos de fechas 16 y 29 de setiembre de 2008, así como 

de los escritos del 1 y 3 de octubre del mismo año.     
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4.  Mediante Resolución N° 0154-2008/CEB-INDECOPI del 5 de setiembre 
de 2008 la Comisión resolvió: (i) Admitir a trámite la denuncia; (ii) 
conceder a la Municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule los descargos que estime convenientes; (iii) requerir a la 
Municipalidad que presente información que permita evaluar la 
legalidad y racionalidad de su exigencia y; (iv) disponer como medida 
cautelar que la Municipalidad se abstenga de exigir el derecho 
cuestionado respecto de la solicitud de autorización presentada por la 
denunciante y, por lo tanto, que no condicione el pronunciamiento de 
dicha solicitud al pago del referido derecho.  

 
5.  Mediante escrito del 16 de setiembre de 2008, la Municipalidad 

presentó sus descargos a la denuncia, los mismos que se tienen en 
consideración al momento de expedirse el presente pronunciamiento. 

 
6.  Finalmente, mediante escritos complementarios las partes han 

ampliado sus argumentos y atendido requerimientos formulados 
durante la tramitación del presente procedimiento, los mismos que se 
toman en cuenta al momento de emitir la presente resolución10.  

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

de Acceso al Mercado), de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26BISº de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi11, es la 
encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 

                                                 
10 Para acreditar la representación de la Municipalidad en el presente procedimiento, ésta presentó los escritos de 

fechas 29 de setiembre de 2008, 1 y 3 de octubre del mismo año.  
11 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el día 24 de noviembre de 1992. 
 "Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar 
las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
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generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado. 

 
8.  Para efectos de 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 Indecopi12. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) 
legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
9.  De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, se 

desprende que la cuestión controvertida consiste en determinar si la 
exigencia de los derechos de tramitación contenidos en Pre-Liquidación 
del 20 de agosto de 2008, por concepto de ejecución de trabajos en la 
vía pública, constituyen o no la imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o irracionales que afectan las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado. 

 
C. Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
10. El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como 

propósito determinar si, de conformidad con las atribuciones y 
competencias establecidas en la ley, la Municipalidad se encuentra 
facultada para exigirle a la denunciante derechos de tramitación para la 
realización de trabajos en la vía pública de su circunscripción territorial 
y si dichos derechos, han sido establecidos cumpliendo con los 
requisitos legales para tal efecto. 

    
11. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que las 

municipalidades cuentan con potestad tributaria para exigir el pago de 
tasas por derechos de tramitación, conforme a lo dispuesto en el literal 

                                                 
12 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma 

se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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b) del artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal13. Dicho artículo 
establece que las municipalidades pueden imponer entre otros tipos de 
tasas, tasas por servicios administrativos o derechos, las cuales debe 
pagar el contribuyente a la municipalidad por la tramitación de 
procedimientos administrativos. 

 
12.  Asimismo, el artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades14 

establece que las municipalidades distritales cuentan con la función 
exclusiva de 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 ambiental15.  

 
13. De acuerdo a lo mencionado, las municipalidades distritales, como es el 

caso de la municipalidad denunciada, se encuentran facultadas para 
exigir a las personas que ejecuten obras que afecten o utilicen las vías 
públicas de su circunscripción territorial, tramitar autorizaciones ante 
ellas y a exigirles el pago de los derechos correspondientes.  

 
14. Sin embargo, el ejercicio de dicha facultad por parte de las 

municipalidades y específicamente, la facultad de imponer el cobro de 
tasas por derechos de tramitación, requiere del cumplimiento de las 
disposiciones legales que regulan su determinación, aprobación, 
vigencia y exigibilidad. 

 

                                                 
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. (…)” 

14  Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  
15  Ley Orgánica de Municipalidades - 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: 
(…) 
3.2. 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. (…)” 
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15.  En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades16, las tasas por derechos de tramitación al 
ser tributos municipales requieren ser aprobadas mediante ordenanzas 
municipales y en el caso de las tasas por derechos de tramitación 
correspondientes a procedimientos a cargo de las municipalidades 
distritales, se requiere además, que las ordenanzas que las aprueben 
sean ratificadas por las municipalidades provinciales17. 

 
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 44º del mismo 
dispositivo legal, toda ordenanza debe ser debidamente publicada, para 
lo cual en el presente caso, ello debió realizarse en el diario oficial El 
Peruano18.  

 
16.  En ese orden de análisis, para que una municipalidad distrital cuente 

con facultades legales para exigir el pago de tasas por derechos de 
tramitación a los administrados que inician procedimientos ante sus 
dependencias, será necesario que se cumpla con los siguientes 
requisitos: 

 
a. Que las tasas por derechos de tramitación sean aprobadas 

mediante ordenanzas municipales; 
 
b. Que las ordenanzas que aprueban dichas tasas sean ratificadas por 

la municipalidad provincial respectiva y que tanto la ordenanza como 
la ratificación provincial sean publicadas conforme a lo dispuesto en 
el artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades19; y, 

 
c. Que posteriormente a ello, sean incorporadas en el respectivo Texto 

Único de Procedimientos Administrativos vigente, conforme a lo 

                                                 
16  Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  
17  Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  

“Artículo 40.- Ordenanzas. 
(…) Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por 

las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…).” 
18 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. (…)” 

19 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  
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dispuesto en el artículo 36º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General 20.  

 
17.  Sobre el particular, la Municipalidad ha señalado que el procedimiento 

por el cual se le exigió a la denunciante los derechos de tramitación 
cuestionados, se encuentra contemplado en el Numeral Nº 03.00 de su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 056-MDCH, denominado “Autorización de Ejecución de 
Obras Complementarias en Áreas y Vías de Uso Público”. 

 
Asimismo, indicó que dicho procedimiento está regulado por las 
Ordenanzas Nº 203-MML y  Nº 096-MDCH-2006, las cuales aprueban 
el Reglamento para la Ejecución de Obras en las Áreas de Dominio 
Público dentro Lima Metropolitana y el Reglamento para la ejecución de 
trabajos de empresas de servicios públicos en áreas de dominio público 
del distrito de Chorrillos, respectivamente.  

 
18.  Al respecto, cabe precisar que de la revisión de las ordenanzas 

indicadas por la Municipalidad, se ha podido apreciar que ninguna de 
ellas aprueban los derechos de tramitación exigidos a la denunciante.  

 
19.  En efecto, la Ordenanza Nº 056-MDCH21 únicamente aprueba el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, más no 
los derechos de tramitación correspondientes a los procedimientos 
contenidos en el mencionado TUPA. 

 
20.  De otro lado, la Ordenanza Nº 096-MDCH-200622 que aprueba el 

Reglamento para la ejecución de trabajos de empresas de servicios 
públicos en áreas de dominio público del distrito de Chorrillos, establece 
una serie de disposiciones para la tramitación de las autorizaciones 
para la ejecución de trabajos en la vía pública del distrito, así como la 
incorporación de tres procedimientos a su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. Sin embargo, no se aprecia que 
contenga la aprobación de algún tipo de derecho de tramitación o tasa. 

 
                                                 
20 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
21 Ordenanza Nº 056-MDCH, publicada en el diario oficial El Peruano el día 1 de enero de 2004.  
22 Ordenanza Nº 096-MDCH-2006, publicada en el diario oficial El Peruano el día 2 de febrero de 2006. 
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21.  Finalmente, la Ordenanza Nº 203-MML que aprueba el Reglamento de 
ejecución de obras dentro de la provincia de Lima, no contempla en 
ninguna de sus disposiciones la aprobación de las tasas que deban 
exigir las municipalidades por la tramitación de los procedimientos de 
ejecución de obras, por el contrario, dispone que las propias 
municipalidades distritales establecerán los montos correspondientes a 
las autorizaciones referidas23.  

 
22.  De otro lado, cabe indicar que la Municipalidad tampoco ha cumplido 

con acreditar que las tasas exigidas a la denunciante hayan sido 
ratificadas por la municipalidad provincial respectiva.  

 
23.  Corresponde precisar que la sola aprobación del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de una entidad, no implica la 
aprobación de los derechos de tramitación incluidos en el mismo, pues 
la creación de un tributo (derecho de tramitación) requiere de una serie 
de formalidades legales que deben ser cumplidas, tal como sucede en 
el caso de los tasas y contribuciones municipales, las cuales no sólo 
deben ser aprobadas por ordenanza, sino que a su vez deben ser 
ratificadas por la municipalidad provincial correspondiente.  

 
24.  Por lo tanto, de lo expuesto se concluye que la Municipalidad no ha 

cumplido con las formalidades y procedimientos necesarios para crear 
los derechos cuestionados, en consecuencia, el pago que se le exige a 
la denunciante mediante la Pre-liquidación del 20 de agosto de 2008, 
constituye barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de sus 
actividades económicas. 

 
25.  De otro lado, debe tenerse presente que la determinación del monto por 

derechos de tramitación se encuentra sujeta a determinados 
parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico vigente, a efectos 
que cualquier exigibilidad de los mismos pueda ser considerada 
conforme a ley.  

 
                                                 
23 Ordenanza Nº 203, publicada en el diario oficial El Peruano el día 28 de enero de 1999. 
 “Artículo 11.- Pago por derecho de trámite y control.- El monto correspondiente a la emisión de la autorización 

para la ejecución de obras en espacios de dominio público, (…), será determinado por la municipalidad 
correspondiente, la cual deberá especificarlo en su Texto Único de Procedimientos Administrativos. “ 
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26.  En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70º de la Ley 
de Tributación Municipal24, modificado por el Decreto Legislativo Nº 
95225, se establece lo siguiente: 

 
 “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.(…)”. 

 
27.  Lo establecido en la norma citada tiene por finalidad, en primer lugar, 

garantizar que la exigencia del pago de derechos a los administrados 
por concepto de tramitación de procedimientos administrativos no sea 
arbitraria o excesiva, sino que, por el contrario, corresponda 
legítimamente al costo de la labor de la entidad administrativa a favor 
de los administrados. Asimismo, se establece que los montos que se 
cobren por derechos de tramitación no deben exceder la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) vigente. 

 
28.  La misma exigencia se encuentra prevista en el numeral 1 del artículo 

45º de la Ley del Procedimiento Administrativo General26: 
 

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.(…)” 

 

                                                 
24 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el día 31 de diciembre de 1993.  
25 Decreto Legislativo que modifica la Ley de Tributación Municipal, publicado en el diario oficial El Peruano el día 3 

de febrero de 2004.  
26 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
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29.  Como puede verse, el numeral 1 del artículo 45º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General27 en lo que respecta al monto de 
las tasas, señala que éstas deben determinarse en función del importe 
del costo que la ejecución del procedimiento genera para la entidad por 
el servicio prestado durante su tramitación, sin establecer la 
obligatoriedad de una correspondencia o equivalencia matemática con 
el costo exacto, sino acogiendo la regla de la “razonable equivalencia”, 
la cual implica que las tasas deben ser determinadas siguiendo una 
metodología que se sustente en los costos de los servicios 
involucrados.  

 
30.  De las normas mencionadas, se entiende que la determinación del 

monto de las tasas por servicios administrativos o derechos debe ser 
efectuada teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 
a) Que el monto sea determinado en función al costo generado a la 

entidad para la prestación del servicio solicitado; y, 
  
b) Que el monto no sea superior a una UIT. 

 
31.  En ese sentido, corresponde verificar si los montos exigidos a la 

denunciante, han respetado dichos límites. Para tal efecto es necesario 
hacer referencia a lo consignado en la Pre-Liquidación de fecha 20 de 
agosto de 2008, mediante la cual la Municipalidad le exige a la 
denunciante, los derechos de tramitación cuestionados:  

 
 
 
 

Pre-Liquidación de fecha 20 de agosto de 200828 
 
 

ORDENANZA Nº 056-MDCH-2004 publicada el 01/01/2004 
 

DESCRIPCIÓN U.M. CANT. COSTO TOTAL (S/.) 
Formato de Und. 1.00 67.75 67.75 

                                                 
27 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
28 La copia del mencionado documento obra en fojas 000161 dentro del expediente. 
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Autorización 
Canalización – 
cableado aéreo (pav.) Mt. 115.00 70.00 8,050.00 

Instalación de Cable 
Aéreo (a 200ml) Ml. 200.00 13.55 2 710.00 

Instalación de Cable 
Aéreo (+200ml) Ml. 324.70 6.80 2,207.96 

Inspección Ocular Und. 4.00 56.50 226.00 
 

ORDENANZA Nº 096-MDCH-2004publicada el 03/02/2006 
 

Afectación de Pavimento 
(4% UIT) Mt. 115.00 140.00 16,100.00 

Inspección Ocular Und. 2.00 56.60 113.00 
 TOTAL S/. S/. 29 474.71 

 
32.  De la verificación de dicha Pre-Liquidación, se puede apreciar que los 

montos correspondientes a los derechos de tramitación han sido 
determinados en función al metraje de la obra a ejecutarse (“Mt.” y 
“Ml.”) y en función a la unidad de elementos a instalarse (“Und.”). 

 
33.  Lo mencionado indica que los montos de los derechos de tramitación 

exigidos a la denunciante, no han sido determinados en función del 
costo que le demanda a la Municipalidad tramitarlos, sino en función a 
otros criterios que no guardan relación con el costo del procedimiento 
respectivo. 

 
34.  En ese sentido, la determinación aplicada por la Municipalidad en el 

presente caso, estaría desnaturalizando la esencia del derecho de 
tramitación, convirtiéndolo en un impuesto encubierto que estaría 
gravando la realización de las obras, lo cual no es legalmente posible, 
pues contraviene lo dispuesto en el artículo 70º de la Ley de Tributación 
Municipal29 y en el numeral 1 del artículo 45º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General30 antes citados, que señalan que 
los cobros por derechos de tramitación deben estar determinados en 
función del costo demandado a la entidad administrativa por el servicio 
prestado. 

                                                 
29 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el día 31 de diciembre de 1993.  
30 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
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35.  Asimismo, cabe indicar que dicha manera de determinar el monto de 

los derechos de trámite por autorización para la ejecución de obras en 
la vía pública, ha ocasionado que la Municipalidad exija un monto 
superior al límite de una Unidad Impositiva Tributaria – UIT (S/.29 
474.71)31 sin acreditar el acogimiento al régimen de excepción que 
establece el artículo 70º de la Ley de Tributación Municipal32, lo cual 
ocasiona también una trasgresión a lo dispuesto en dicho artículo. 

 
36.  Por lo expuesto, esta Comisión considera que los derechos de 

tramitación exigidos por la Municipalidad a la denunciante, mediante la 
Pre-liquidación del 20 de agosto de 2008, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado. 

 
37.  En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada, corresponde disponer la inaplicación a la denunciante de las 
barreras burocráticas ilegales identificadas anteriormente.  

 
D. Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
38.  De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia de los derechos de tramitación 
antes mencionada constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad del mismo.  

 
 
 
 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
                                                 
31 Monto consignado en la Pre-liquidación del 20 de agosto de 2008, emitida por la Municipalidad Distrital de 

Chorrillos. 
32 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el día 31 de diciembre de 1993.  
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi33, el artículo 48º 
de la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi34; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Telmex 
Perú S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, debido a que 
los derechos de tramitación exigidos a la denunciante mediante la Pre-
Liquidación del 20 de agosto de 2008, como requisito para obtener la 
autorización que le permita realizar trabajos en la vía pública del distrito de 
Chorrillos y cuyo monto asciende a S/. 29 474.71 Nuevos Soles, constituyen 
la imposición de barreras burocráticas ilegales. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Telmex Perú S.A. de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, 
Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

 
JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  

PRESIDENTE 

                                                 
33 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el día 24 de noviembre de 1992. 
34 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


