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15 de noviembre de 2007 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000066-2007/CAM 
DENUNCIADA   :   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI 
DENUNCIANTE :   TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Telefónica 
del Perú S.A.A. en contra de la Municipalidad Provincial de Yauli, por cuanto el 
pago de derechos que esta última exige efectuar a la empresa denunciante por los 
conceptos de instalación de postes y anclas, de entronque de fibra óptica y de 
conformidad de obra de fibra óptica, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas.  
 
La ilegalidad radica en que la municipalidad, no obstante los requerimientos 
efectuados y lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no ha cumplido con acreditar que los 
derechos cuyo pago exige a la empresa denunciante, hayan sido aprobados y 
publicados conforme a ley, es decir, aprobados mediante ordenanza municipal y, 
posteriormente, incorporados en su correspondiente Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, debidamente aprobado y publicado.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Provincial 
de Yauli imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de 
la entidad a la que representa se abstengan de requerir a la empresa denunciante 
el pago de derechos de tramitación por los conceptos de instalación de postes y 
anclas, de entronque de fibra óptica y de conformidad de obra de fibra óptica 
identificados como la imposición de una barrera burocrática ilegal, en tanto no 
cumpla con los requisitos que impone la ley para su exigencia.   
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 20 de junio de 2007, complementado el 26 de julio del mismo año, 
la empresa Telefónica del Perú S.A.A. presenta denuncia en contra de la Municipalidad 
Provincial de Yauli por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional 
materializada en la exigencia de pago por los conceptos de instalación de postes y 
anclas, de entronque de fibra óptica y de conformidad de obra de fibra óptica, respecto 
de dos proyectos de telefonía. 
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A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Indica que la municipalidad realizó una liquidación por S/. 299,031.00 como requisito 
previo  para la emisión de la autorización de conformidad de obras en la vía pública, 
precisando que dicha cifra supera el monto de una (1) UIT vigente en el año 2006. Al 
respecto, indica que tal exigencia se encuentra materializada en la Resolución de 
Alcaldía Nº 178-06-ALC/MPYO. 
 
2. Señala que un requisito para la validez de la exigencia mencionada es que el monto 
del derecho a cobrar se debe determinar en función al costo que su ejecución genera 
para la municipalidad por el servicio prestado durante toda su tramitación o por el costo 
real de producción de documentos que expida, siendo el límite máximo una (1) UIT 
vigente al momento de la ejecución de obra. 
 
En ese sentido, sostiene que se contraviene el marco normativo aplicable, así como a 
los lineamientos y precedentes de la Comisión de Acceso al Mercado, al determinar el 
monto de las exigencias en base a unidad de elementos. 
 
3. Afirma que el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la 
municipalidad denunciada no ha sido publicado de acuerdo a las exigencias de ley. En 
tal sentido, solicita que la Comisión requiera a la municipalidad que presente el TUPA en 
el cual se ampara para exigir el pago de los derechos materia del presente 
procedimiento. 
 
4. Asimismo, señala que en base al artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
es necesaria la ratificación de la ordenanza municipal que aprueba diversas tasas para 
autorizar un solo proyecto de telefonía. 
 
5. Indica además que la municipalidad viene exigiéndole el pago por concepto de 
autorización de obras en la vía pública, no obstante que la misma no calificaría dentro 
de los conceptos de tasas válidas de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, y el Decreto Legislativo Nº 776, Ley de 
Tributación Municipal. 
 
6. Refiere que las normas citadas establecen que la Administración Pública está 
facultada para exigir cobros por derechos o tasas, siempre y cuando dicha exigencia se 
sustente en una norma con rango de ley y se compile expresamente en el TUPA 
vigente.  
 
Asimismo, precisa que la sola incorporación del procedimiento administrativo y los 
derechos respectivos en el TUPA de la municipalidad, no implica su conformidad con la 
normatividad vigente. 
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7. Señala que las municipalidades requieren sustentar económicamente los costos en 
los que incurre para la realización de sus actividades, para evitar así que determinen el 
monto de las tasas y contribuciones de manera arbitraria, debido a que ello infringe el 
principio de no confiscatoriedad contemplado en la Constitución Política del Perú.  
 
8. Finalmente, menciona que el uso de las áreas públicas, plazas y demás bienes de 
dominio público para la ejecución de obras, es otorgado por un costo mínimo en razón a 
la prerrogativa que le fue otorgada en virtud al contrato de concesión que suscribió con 
el Estado. 
 
Al respecto, indica que mediante el compromiso contractual asumido por el Estado se 
debe evitar que la burocracia y los altos costos administrativos afecten la eficiente 
prestación del servicio de telefonía. 
 
B.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0166-2007/STCAM-INDECOPI del 2 de agosto de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Provincial de Yauli un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad Provincial de 
Yauli el 7 de agosto de 2007, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación que obran en el expediente1.  
 
3. Mediante Resolución N° 0183-2007/STCAM-INDECOPI del 12 de septiembre de 
2007, se declaró rebelde a la Municipalidad Provincial de Yauli, en razón de que dicha 
entidad no cumplió con presentar los descargos a la denuncia dentro del plazo de cinco 
(5) días conforme a ley. 
 
Al respecto, el artículo 223 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, establece lo siguiente: 
 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 
Artículo 223.- Contestación de la reclamación 
223.1 (…) La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el 
Artículo 113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de 
hecho y de derecho. Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que 
hayan sido específicamente negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o 
merituadas como ciertas. 
(El subrayado es nuestro) 

 
En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo citado, la Resolución  Nº 
0183-2007/STCAM-INDECOPI señaló que deberá tenerse en consideración que la 

                                                                 
1 Cédulas de Notificación Nos. 0663-2007/CAM y 0664-2007/CAM 
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declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos 
expuestos en la denuncia. 
 
4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 13 de septiembre de 2007 y a la 
Municipalidad Provincial de Yauli el 14 de septiembre de 2007, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación que obran en el expediente2.  
 
5. Al respecto, hasta la fecha de la presente resolución, la municipalidad no se ha 
apersonado al procedimiento, por lo que esta Comisión considera necesario resaltar que 
la denuncia planteada se resolverá con base en la información que obra en el 
expediente. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, 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, 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. 
 
2. Finalmente, 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 irracional3. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si los derechos por los conceptos de instalación de postes y anclas, de 
entronque de fibra óptica y de conformidad de obra de fibra óptica cuyo pago vienen 
exigiendo la municipalidad a la empresa denunciante, constituyen o no la imposición de 
una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de 
las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 

                                                                 
2 Cédulas de Notificación Nos. 0740-2007/CAM y 0741-2007/CAM 
 
3 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. 
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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 derechos de 
tramitación por concepto de instalación de postes y anclas, de entronque de fibra óptica 
y de conformidad de obra de fibra óptica y, asimismo, si ha cumplido con los requisitos 
legales para tal efecto. 
 
1. 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 b del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal.  
 
Dicho artículo establece que las municipalidades pueden imponer entre otras tasas, 
tasas por servicios administrativos o derechos, que son las tasas que debe pagar el 
contribuyente a la municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos. 
 
2. Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que todo aquel que desee 
ejecutar obras en la vía pública de una circunscripción municipal debe obtener la 
autorización correspondiente por parte de la municipalidad respectiva, para lo cual debe 
seguir el procedimiento que la municipalidad apruebe para tal efecto, conforme a lo 
dispuesto en su artículo 794. 
 
Al respecto, cabe precisar que si bien dicha disposición se encuentra dentro de las 
facultades otorgadas a las municipalidades distritales, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales 
tienen competencias distritales dentro de la zona del cercado comprendida dentro de su 
provincia5. 
 
3. De acuerdo a lo mencionado, la Municipalidad Provincial de Yauli se encuentra 
facultada para exigir a las personas que ejecuten obras que afecten o utilicen las vías 
públicas de su jurisdicción, tramitar autorizaciones ante ellas y a exigirles el pago de las 
tasas correspondientes por derechos de tramitación. 
                                                                 
4 Ley N° 27972, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo.- 
3. Funciones especificas 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 
publica o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental. 
 
5 Ley Nº 27972. Articulo 3.- Jurisdicción y Regimenes Especiales 
Las Municipalidades se clasifican en función de su jurisdicción y régimen especial, en las siguientes.  
En función de su jurisdicción: 
1. La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado. 
(…) 
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4. Sin embargo, cabe señalar que el ejercicio de la facultad antes mencionada, requiere 
del cumplimiento de determinadas normas legales que regulan su aprobación, vigencia 
y exigibilidad. 
 
5. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las tasas por tramitación de procedimientos al ser tributos municipales 
requieren ser aprobadas mediante ordenanza. Asimismo, de conformidad con el artículo 
44 del mismo dispositivo legal, toda ordenanza debe ser debidamente publicada, para lo 
cual en el presente caso, ello debió realizarse en el diario encargado de las 
publicaciones judiciales. 
 
6. Asimismo, de acuerdo al artículo 36 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en el caso de las municipalidades todo procedimiento o costo administrativo 
debe establecerse exclusivamente mediante ordenanza, por lo que las entidades sólo 
podrán exigir a los administrados el cumplimiento de los procedimientos que cumplan 
con dicha formalidad. 
 
7. Por otro lado, en lo que respecta a la exigibilidad de los derechos de tramitación, el 
artículo 44.2 de la ley antes mencionada, establece que los mismos resultan 
procedentes en la medida en que se encuentren consignados en el TUPA vigente de la 
entidad que pretenda exigirlos. Idéntica prescripción se encuentra contenida en el último 
párrafo del artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal, que dispone que las tasas que 
se cobren por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al 
contribuyente cuando consten en el correspondiente TUPA. 
 
8. En ese orden de análisis, para que una municipalidad cuente con facultades legales 
para exigir el pago de derechos de tramitación a los administrados que inician 
procedimientos ante sus dependencias, será necesario que se cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 

a. Que los derechos de tramitación sean aprobados mediante ordenanza y ésta 
sea publicada 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.  

b. Que los derechos de tramitación se encuentren consignados en el TUPA vigente 
de la municipalidad, es decir, en el TUPA que haya sido aprobado y publicado, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
9. Antes de verificar el cumplimiento de los requisitos mencionados, es necesario 
resaltar que durante el presente procedimiento se declaró rebelde a la municipalidad 
debido a que no presentó los descargos pertinentes a pesar de ser debidamente 
notificada, por lo que la evaluación de dichos requisitos será realizada considerando 
dicha situación. 
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10. Sobre el particular, debe tenerse presente que tal situación origina en el presente 
caso, que los requisitos de legalidad requeridos se tengan por no cumplidos, más aún si 
en el marco de las labores de fiscalización de la Comisión, mediante Oficio N° 0364-
2007/INDECOPI-CAM del 30 de mayo de 2007, se le requirió a la municipalidad que 
remita la norma que aprueba su TUPA, así como una copia de la publicación de la 
norma que lo aprueba en el diario encargado de los asuntos judiciales de la provincia, 
sin que haya cumplido hasta la fecha con su remisión. 
 
11. Por lo tanto, dicha falta de acreditación ocasiona que no se tengan por cumplidos los 
requisitos legales antes mencionados para que la municipalidad pueda exigir 
válidamente a la denunciante el pago de los derechos de tramitación por concepto de 
instalación de postes y anclas, de entronque de fibra óptica y de conformidad de obra de 
fibra óptica y, en consecuencia, que tal exigencia constituya la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
12. Por lo expuesto, esta Comisión concluye que los derechos de tramitación que la 
municipalidad viene exigiéndole a la denunciante por concepto de instalación de postes 
y anclas, de entronque de fibra óptica y de conformidad de obra de fibra óptica Lima-
Huancayo, constituyen la imposición de una barrera burocrática que afecta ilegalmente 
el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Ello toda vez que la municipalidad, no obstante los requerimientos efectuados y lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC, no ha cumplido con acreditar que los derechos de tramitación exigidos 
a la denunciante hayan sido aprobados mediante ordenanza municipal y posteriormente 
incorporados en su correspondiente TUPA, conforme lo disponen los artículos 40 y 44 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, 70 de la Ley de Tributación Municipal y 44 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General.     
 
Asimismo, debido a que la municipalidad no ha acreditado contar con un TUPA vigente 
debidamente aprobado y publicado en el que consten los respectivos derechos de 
tramitación.  
 
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 
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Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi6; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Telefónica del Perú 
S.A.A. en contra de la Municipalidad Provincial de Yauli, por cuanto la exigencia de pago 
por los conceptos de instalación de postes y anclas, de entronque de fibra óptica y de 
conformidad de obra de fibra óptica, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en 
el mercado.  
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Yauli imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de requerir a la empresa denunciante el pago de derechos de 
tramitación por los conceptos de instalación de postes y anclas, de entronque de fibra 
óptica y de conformidad de obra de fibra óptica identificados como la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, en tanto no cumpla con los requisitos que impone la ley para 
su exigencia. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá  
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Jorge Chávez Álvarez, José Luis 
Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez.    
   

 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 

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


