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23 de noviembre de 2007 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000064-2007/CAM 
DENUNCIADA   :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA 
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 Santa María, debido a que la 
exigencia de pago de derechos por la colocación de cabinas telefónicas en el 
distrito de Santa María, bajo la denominación de “cesión de uso por año y por 
cada caseta instalada”, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Ello, toda vez que la municipalidad no ha cumplido con acreditar que los derechos 
exigidos hayan sido creados mediante ordenanza municipal, ratificados por 
acuerdo de la municipalidad provincial respectiva y que tales disposiciones 
distritales y provinciales hayan sido debidamente publicadas en el diario oficial El 
Peruano, conforme a lo establecido en el artículo 40 y 44 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Santa María imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios 
de la entidad a la que representa se abstengan de requerir a la empresa 
denunciante la exigencia identificada como barrera burocrática ilegal. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 14 de junio de 2007, la empresa Telmex del Perú S.A. presenta 
denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Santa María por presunta imposición 
de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la exigencia de pago de 
derechos por concepto de renovación anual de autorización por ocupación de la vía 
pública, pese a haber obtenido inicialmente una autorización para tal efecto. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos1: 

                                                                 
1 Los argumentos consignados han sido extraídos de los escritos del 14 de junio de 2007, 20 de agosto y 8 de 
noviembre del mismo año.   
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1. Señala que mediante Autorización Nº 012-2005-DDUR-MDSM del 11 de mayo de 
2005, la municipalidad le autorizó a efectuar la ejecución de diversos trabajos de planta 
externa, dentro de los cuales se encontraba la instalación de 12 cabinas telefónicas, 
para lo cual efectuó los pagos correspondientes. 
 
2. Refiere que posteriormente, en el mes de mayo de 2006, la municipalidad le 
comunicó que debía efectuar un pago por concepto de “renovación de derechos de 
ocupación de vía pública”, por el hecho de tener instaladas 12 cabinas telefónicas 
públicas en virtud de la autorización Nº 012-2005-DDUR-MDSM. En ese sentido, señala 
que mediante Informe Nº 692-2006-NTM-DDUR-MDSM, la municipalidad le comunicó 
que debía efectuar un pago de S/. 1,800.00 nuevos soles (S/. 150.00 nuevos soles por 
cada cabina telefónica instalada) por el concepto antes mencionado. 
 
Sobre el particular, precisa que debido a la necesidad de garantizar la continuidad del 
servicio que presta, procedió a cancelar la suma acotada, sin que el pago implique una 
conformidad del cobro que, a su entender, resulta ilegal. 
 
3. De otro lado, señala que el cobro efectuado vulnera la naturaleza jurídica de la tasa, 
debido a que el costo del referido derecho no responde a ningún servicio brindado por la 
municipalidad, sino que grava la sola permanencia anual de las cabinas telefónicas. 
 
4. Sobre el particular, precisa que si bien de conformidad con la Constitución Política del 
Estado, el Código Tributario y la Ley de Tributación Municipal, las municipalidades 
poseen potestad tributaria, dicha atribución debe ser ejercida con los límites que señala 
la ley.  
 
5. En ese sentido, refiere que uno de los límites antes mencionados se encuentra 
establecido en el artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual 
señala que los derechos de tramitación deben ser determinados en función al importe 
del costo que su ejecución genera para la entidad. Del mismo modo, señala que de 
acuerdo al artículo 37 del mismo dispositivo legal, la municipalidad solo estaría facultada 
a exigir el mencionado pago, en la medida que el mismo esté compendiado y 
sistematizado en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
 
Sostiene además que, en el caso de las municipalidades distritales, las tasas exigidas 
deben haber sido aprobadas y ratificadas por la municipalidad provincial 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades.  
 
6. Finalmente, argumenta que el cobro efectuado por la municipalidad no implica 
ninguna clase de costo que le afecte o que involucre una actividad que tenga que 
desplegar, por lo que a su entender se estaría vulnerando lo establecido en el artículo 
70 de la Ley de Tributación Municipal, el cual señala que las tasas por servicios 
administrativos o derechos no deben exceder del costo de prestación del servicio y que 
su rendimiento debe ser destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

3 
 

 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de 16 de julio de 2007, complementado mediante escritos del 26 y 29 
de octubre del mismo año, la Municipalidad Distrital de Santa María formuló sus 
descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que de conformidad con la autonomía consagrada en  la Constitución Política del 
Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades, y de acuerdo a lo consignado en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (en los años 2006 y 2007), la municipalidad 
procedió a liquidar y acotar a la denunciante el pago por derecho de "cesión de uso por año 
y por caseta" para el servicio de telefonía pública que viene brindando dentro del distrito de 
Santa María.  
 
2. Precisa, además, que en ningún momento la municipalidad procedió de oficio a efectuar 
las liquidaciones correspondientes, sino que por el contrario fue la misma denunciante la 
que solicitó la liquidación de los pagos cuestionados, gestión realizada tanto para el año 
2006 como para el año 20072.  
 
3. De otro lado, refiere que resulta erróneo lo sostenido por la denunciante al señalar que el 
cobro que se le viene exigiendo es por la renovación de una autorización o licencia para 
brindar el sercito de telefonía pública, toda vez que dicha autorización ya ha sido otorgada 
en el año 2005 y por la cual no se le puede requerir una renovación. 
 
En ese sentido, precisa que el concepto cobrado corresponde al de "cesión de uso por año 
y por cada caseta instalada" para el servicio de telefonía pública que presta, señalando a 
su vez que la naturaleza tributaria del pago exigido constituye una Tasa por Servicio 
Administrativo de conformidad con el inciso b) del Articulo 68 de la Ley de Tributación 
Municipal. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0148-2007/STCAM-INDECOPI del 6 de julio de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Santa María 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. 
 
Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 11 de julio de 2007 y a la 
Municipalidad Distrital de Santa María el 9 de julio del mismo año, conforme consta en 
los cargos de las Cédulas de Notificación que obran en el expediente3.  

                                                                 
2 Para ello la municipalidad presenta como medio probatorio los expedientes administrativos Nº 1456-06 y Nº 1367-
07, en los cuales se encuentran solicitudes efectuadas por la denunciante por “renovación anual por derecho de 
ocupación de la vía pública de teléfonos públicos”. 

 
3 Cédulas de Notificación Nos. 0587-2007/CAM y 0588-2007/CAM. 
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2. Mediante escrito del 16 de julio de 2007, la municipalidad formuló sus descargos a la 
denuncia, conforme han sido reseñados en el acápite anterior, los mismos que se tienen 
en consideración al momento de expedirse el presente pronunciamiento. 
 
3. Posteriormente, mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2007, la denunciante 
presenta información complementaria a su escrito de denuncia.    
 
4. Sin perjuicio de lo señalado, y en aplicación de los principios de verdad material e 
impulso de oficio4 aplicables a la tramitación de los procedimientos administrativos, 
mediante Oficio N° 0949-2007/INDECOPI-CAM del 16 de octubre de 2007, la Secretaría 
Técnica requirió a la municipalidad de determinada documentación y/o información a 
efectos de contar con mayores elementos de juicio en el presente procedimiento.   
 
5. Mediante escritos de fecha 26 y 29 de octubre de 2007 la municipalidad dio respuesta 
al requerimiento del que hace mención el párrafo precedente. 
 
6. Finalmente, la denunciante mediante escrito de 8 de noviembre de 2007 presenta 
información adicional a la presentada en su denuncia. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso: 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de 
Organización y Funciones de Indecopi y la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, la Comisión de Acceso al 
Mercado es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, entre las cuales se encuentra 
la exigencia de pago por la ejecución de obras en la vía pública. 
 

                                                                 
4 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 
Título Preliminar. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar 
la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias. 
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; aún 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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2. 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 Indecopi, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. 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 
irracional5. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si la exigencia de pago de una tasa por colocación de doce cabinas 
telefónicas en el distrito de Santa María, efectuada por la municipalidad sobre la 
denunciante,  constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su 
caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el 
mercado. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
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 exigir a la empresa denunciante el pago de 
una tasa por la colocación de cabinas telefónicas en el distrito de Santa María, 
asimismo, si ha cumplido con los requisitos legales para tal efecto. 
 
1. Lo primero a tener en cuenta es que las municipalidades cuentan con potestad 
tributaria para exigir el pago de tasas por la prestación efectiva de un servicio público o 
administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Tributación 
Municipal.  
 
Sobre el particular, el literal b) del artículo 68 del mencionado dispositivo legal 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 concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad de la Municipalidad6.  
 

                                                                 
5 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. 
 
6 Ley de Tributación Municipal, Aprobada por Decreto Legislativo Nº 776 
Artículo 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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Asimismo, el Código tributario señala que los “derechos” constituyen las tasas que se 
pagan por la prestación de un servicio administrativo público o aprovechamiento de 
bienes públicos7. 
 
2. En ese sentido, resulta necesario distinguir la naturaleza del servicio por el cual la 
municipalidad le viene exigiendo a la denunciante el pago de una tasa por instalar 
cabinas telefónicas en el distrito de su circunscripción. Ello toda vez que, como se ha 
señalado, en el caso del tributo denominado “derecho”, se puede apreciar que la ley 
distingue dos tipos de servicios de distinta naturaleza, objeto del pago de la mencionada 
tasa: i) servicios administrativos (tramitación de una solicitud); y, ii) derechos por 
aprovechamiento de bienes de propiedad de la municipalidad (pago por uso de bienes 
públicos).  
 
3. En el presente caso, la denunciante ha señalado que se le está efectuando un cobro 
por concepto de “renovación de derechos de ocupación de la vía pública”, pago que a 
su entender constituye una tasa por la tramitación de un procedimiento ya efectuado, 
por lo que sostiene que la municipalidad no habría prestado ningún tipo de servicio 
efectivo, mas que el de gravar la permanencia anual de cabinas telefónicas en la vía 
pública. 
 
Frente a ello, la municipalidad precisa que el pago exigido no corresponde a una 
“renovación” por una autorización o licencia ya otorgada, sino que el mencionado cobro 
fue efectuado por concepto de una “cesión de uso por año y por cada caseta instalada”, 
tal como lo establece en su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
4. Al respecto, mediante Oficio Nº 0949-2007/CAM-INDECOPI, la Secretaría Técnica de 
la Comisión requirió a la municipalidad, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

“(…) 
(ii) Precisar la naturaleza tributaria del pago exigido a la denunciante, es decir si el mismo 

constituye una tasa por un servicio administrativo, una tasa por derecho de ocupación de 
la vía pública u otro tipo de tasa municipal, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
68 de la Ley de Tributación Municipal.  

(…)”. 
 
5. La municipalidad contestó el requerimiento antes efectuado, precisando que el pago 
exigido a la denunciante tiene naturaleza de “tasa administrativa” de conformidad con el 
inciso b) del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal (dispositivo que también 
incluye a la tasa por aprovechamiento de bienes públicos). 
 
                                                                 
7 Código Tributario 
Título Preliminar 
“(…) 
Norma II: Ámbito de Aplicación (…)  
Las Tasas, entre otras, pueden ser:(…) 
2. Derechos: son las tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos .  
(…).” 
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6. Sobre el particular, esta Comisión considera que independientemente a las 
denominaciones que se le puede otorgar a un tributo, el mismo debe ser evaluado de 
acuerdo a su naturaleza.  
 
En efecto, en el presente caso se puede apreciar que el hecho que genera el pago 
exigido por la municipalidad a la empresa denunciante, es el de la colocación de cabinas 
telefónicas en diferentes espacios dentro del distrito de Santa María, es decir por la 
utilización de espacios de dominio público (las calles ubicadas dentro del distrito) 
destinadas a un aprovechamiento económico para la empresa denunciante. Tanto es 
así que la municipalidad establece un pago de manera individual por la utilización de 
cada espacio (cada cabina) y de manera anual. 
 
7. Al respecto, cabe señalar que la facultad de exigir derechos por ocupación de vías 
públicas a los particulares, como es el caso de la empresa denunciante, ha sido 
reconocida por el Tribunal Fiscal mediante criterio establecido en la Resolución Nº 075-
4-2000 del 2 de febrero de 2000, tal como se cita a continuación:  
 

Resolución del Tribunal Fiscal Nº 075-4-2000 
“(…) 
En este orden de ideas, las Municipalidades se encuentran facultadas a cobrar derechos 
cuando los particulares utilizan y explotan en su beneficio los bienes que pertenecen a toda la 
comunidad, justificándose así la periodicidad del tributo, ya que el mismo se devenga durante 
el tiempo que dure el aprovechamiento de los bienes de dominio público. 
(…)” 

 
Por tanto, de las consideraciones expuestas se concluye que el tributo exigido a la 
denunciante corresponde al concepto de “derecho por aprovechamiento de bienes de la 
municipalidad”, para cuyo cobro se encuentra facultada la municipalidad de acuerdo con 
el ordenamiento jurídico vigente8.   
 
8. Sin embargo, cabe señalar que el ejercicio de la facultad antes mencionada, requiere 
del cumplimiento de determinadas disposiciones legales que regulan la aprobación, 
vigencia y determinación del tributo a ser exigido, a efectos de que se cumpla con los 
requisitos de legalidad en su exigencia. 
 
8.1. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, la creación de tasas por parte de las municipalidades requiere de 
aprobación mediante ordenanza municipal, y en caso de las mismas hayan sido 
                                                                 
8 Cabe indicar que a partir de la entrada en vigencia del Reglamento de la Ley para la Expansión de Infraestructura 
en Telecomunicaciones, Ley Nº 29022 (publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de noviembre de 2007) y por 
un periodo de cuatro años, el uso de las áreas y bienes de dominio público (entre las que se incluyen las calles y 
plazas), por parte de los operadores de los servicios de telecomunicaciones  para el despliegue, mejoras y/o 
mantenimiento de la infraestructura instalada o por instalarse, es a título gratuito (Artículo 6 de la Ley para la 
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones).  
 
Por tanto, a partir de la entrada en vigencia del mencionado reglamento (14 de noviembre de 2007), las 
municipalidades se encuentran impedidas de exigir pago alguno por la ocupación de bienes de dominio público, 
como en el caso de los derechos por instalación u ocupación de  cabinas telefónicas públicas . 
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aprobadas por municipalidades distritales, se requiere además, que sean ratificadas por 
las municipalidades provinciales respectivas9. 
 
8.2. Asimismo, el artículo 44 del mismo dispositivo legal, establece que toda ordenanza 
debe ser debidamente publicada, para lo cual en el presente caso, ello debe efectuarse 
en el diario oficial El Peruano, al tratarse de una municipalidad comprendida dentro del 
Departamento de Lima10. Cabe señalar que el mismo requisito legal resulta exigible para 
la norma provincial que ratifique la ordenanza aprobatoria del tributo11. 
 
9. En ese orden de análisis, para que una municipalidad distrital cuente con facultades 
legales para exigir el pago de una tasa por derecho de aprovechamiento de bienes de 
dominio público o cualquier otro tipo de tasa, será necesario que se cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 

a. Que las tasas exigidas sean aprobadas mediante ordenanzas municipales; 
b. Que las ordenanzas que aprueban dichas tasas sean ratificadas por la 

municipalidad provincial respectiva. 
c. Que, tanto la ordenanza como la ratificación provincial sean publicadas 

conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, referido a la publicidad de las normas municipales. 

 
10. En el presente caso, con el propósito de evaluar la legalidad en la tasa exigida por la 
municipalidad a la denunciante, conforma fuera mencionado en el punto 
correspondiente a la tramitación del procedimiento de la presente resolución, mediante 
Oficio Nº 0949-2007/INDECOPI-CAM se requirió a la municipalidad, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 
 

“(…) 

                                                                 
9 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 
“Artículo 40º.- Ordenanzas  
(…) 
Mediante ordenanzas  se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por la ley. 
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia.  
(…).” 

 
10 Artículo 44º.- Publicación de las Normas Municipales 
“Las ordenanzas, (…).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. 

2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las 
municipalidades distritales  provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones,(…). 

(…).” 
 

11 Criterio establecido en el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº  213-97-TDC, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 17 de octubre de 1997. Asimismo, dicha interpretación ha sido recogida por el Tribunal Constitucional 
mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 0041-2004, la cual constituye precedente vinculante y posee fuerza 
de Ley.   
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(iii) Presentar copia de la publicación de la ordenanza mediante la cual se ha creado el 
tributo exigido a la denunciante, y copia del acuerdo de concejo de la municipalidad 
provincial respectiva, que ratifica la ordenanza, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 40 y 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades.  

(…)”. 
 
11. Mediante escrito del 26 de octubre de 2007, la municipalidad dio respuesta al 
requerimiento antes efectuado, señalando para ello que la tasa exigida a la denunciante 
habría sido “consagrada” en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 001-2006, el mismo que habría sido 
publicado el 18 de abril de 2006 en el diario “Ecos”.  
 
Asimismo, en relación a la ratificación de la ordenanza aprobatoria del tributo en 
cuestión, la municipalidad señaló que en la actualidad no poseía información por la cual 
pueda asegurar que se haya efectuado una ratificación de la norma tributaria requerida.  
 
12. Sobre el particular, esta Comisión considera que la municipalidad no ha acreditado 
haber cumplido con los requisitos de aprobación y vigencia exigidos por ley para las 
municipalidades en materia tributaria. Ello toda vez que la municipalidad no ha cumplido 
con acreditar el haber aprobado el derecho exigido a la denunciante (denominado por la 
municipalidad como “cesión de uso por colocación de casetas para teléfonos públicos”) 
mediante ordenanza, ni que la mencionada norma aprobatoria haya sido ratificada por la 
municipalidad provincial respectiva. Asimismo, que las mencionadas normas hayan sido 
debidamente publicadas. 
 
12.1. En efecto, es necesario precisar que el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos no constituye un instrumento por el cual se puedan crear o aprobar 
algún tipo de tributo, sino que, de conformidad con el artículo 36 de la Ley del  
Procedimiento Administrativo General, el mismo tiene como finalidad compendiar y 
sistematizar procedimientos, requisitos y cobros exigidos a los ciudadanos por la 
tramitación de algún tipo de procedimiento12. 
 
Asimismo, cabe indicar que en el presente caso se trata de una tasa por derecho por 
aprovechamiento de bienes de dominio público, cuya inclusión en un TUPA no es 
exigida por ley, al no tratarse de un derecho de tramitación13. 
 
13. En ese sentido, corresponde declarar fundada la denuncia y que la exigencia de 
pago de un derecho por la colocación de cabinas telefónicas en el distrito de Santa 

                                                                 
12 Criterio seguido por la Comisión en diversos pronunciamientos y de manera reciente en la Resolución Nº 0071-
2007/CAM-INDECOPI del 22 de marzo de 2007 (Resolución que aprueba el Informe Nº 029-2007/INDECOPI-CAM) 
y posteriormente confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante 
Resolución N 1801-2007/TDC, en el procedimiento seguido por  la empresa Edelnor S.A.A. (Expediente Nº 000123-
2006/CAM). 
 
13 De acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, las tasas a ser 
compendiadas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos correspondientes a cada entidad, son aquellas 
exigidas en virtud de la iniciación de un procedimiento administrativo, es decir los denominados derechos de 
tramitación o tasas por  servicios administrativos.  
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María, efectuado por la municipalidad, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante.  
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
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 antes mencionada constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi14; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Telmex Perú S.A. en 
contra de la Municipalidad Distrital de Santa María, debido a que la exigencia de pago 
de derechos por la colocación de cabinas telefónicas en el distrito de Santa María, bajo 
la denominación de “cesión de uso por año y por cada caseta instalada”, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa María imparta 
las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de requerir a la empresa denunciante la exigencia identificada 
como barrera burocrática ilegal en el presente procedimiento. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez.    
 

 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

                                                                 
14 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


