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RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Telefónica del Perú 
S.A.A. en contra de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 
debido a que los derechos que le exige pagar por concepto de instalación de 
infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones, así como 
por la realización de trabajos de planta externa en el distrito, constituyen barreras 
burocráticas ilegales.  
 
La municipalidad no ha cumplido con acreditar que el monto de los referidos 
derechos haya sido determinado en función a los costos de los servicios 
prestados a la empresa denunciante y tampoco que la ordenanza que ratifica tales 
derechos haya sido debidamente publicada de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, se dispone la inaplicación a la 
empresa 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 26BIS de la Ley de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 20 de junio de 2007, Telefónica del Perú S.A.A.; en adelante la 
denunciante, interpone denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de José Luis 
Bustamante y Rivero, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales materializadas en la exigencia de derechos por 
concepto de instalación de postes, instalación de cabinas telefónicas, instalación de 
cajas de registro, así como  por los conceptos de uso de bienes de propiedad municipal, 
autorización para excavación de zanjas para tendido de redes subterráneas, 
autorización de anclas y construcción de cámaras. 
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A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Afirma que a inicios del presente año tenía interés en instalar 624 postes, 6 cabinas 
telefónicas, 16 cajas de registro, 21,000 metros lineales de zanjas para tendidos de 
redes subterráneas, 1,200 anclas y construir 2,200 cámaras dentro de la jurisdicción de 
la municipalidad. 
 
2. En ese sentido refiere que en atención a dicho interés, solicitó la correspondiente 
autorización municipal, recibiendo como respuesta la Cédula de Comunicación Nº 049-
2007/MDJLBYR/GAT/SFYC de fecha 6 de febrero de 2007, en la que la municipalidad 
realizó la liquidación de tributos por S/. 1 681,392.00 para la regularización de la 
respectiva autorización, monto que a su entender resulta excesivo y que no tiene 
respaldo legal. 
 
3. Al respecto sostiene que dichos cobros exceden de manera ilegal e irracional los 
límites máximos establecidos por los artículos 45 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y 70 de la Ley de Tributación Municipal, toda vez que tales 
normas disponen que los derechos que pueden exigir las municipalidades deben ser 
determinados en función al importe del costo del servicio prestado y no pueden exceder 
en ningún caso de 1 UIT vigente, sin previamente haberse acogido al respectivo 
régimen de excepción.      
 
3. Precisa además, que si bien el artículo 74 de la Constitución Política del Perú y la 
Norma IV del TUO del Código Tributario, señalan que las municipalidades en base a su 
potestad tributaria pueden establecer tasas por la prestación de servicios administrativos 
o derechos por concepto de tramitación de procedimientos administrativos, dichas tasas 
no deben exceder los límites fijados por la ley. 
 
En ese sentido señala que el artículo 67 de la Ley de Tributación Municipal establece  
que no procede el cobro de tasas municipales por fiscalización o control distinto al 
ordinario si dicha autorización no se encuentra contenida en una ley expresa del 
Congreso de la República.  
 
4. Por otro lado, refiere que de acuerdo al artículo 37 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, a la municipalidad le corresponde cobrar solo los derechos por 
aquellos procedimientos que se encuentren compendiados y sistematizados en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. Por ello, considera que solo serán 
procedentes los derechos de tramitación que impliquen para el municipio la prestación 
de un servicio específico e individual a favor de un administrado, o en función al costo 
derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado que hayan sido debidamente 
creados y que se encuentren compendiados y sistematizados en su TUPA.  
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5. Finalmente señala que la municipalidad desconoce el artículo 106 de la Constitución 
Política del Perú, toda vez que dicho artículo indica que la estructura, el funcionamiento 
de las entidades públicas y las demás materias que la Constitución disponga, se regulan 
mediante leyes orgánicas. 
 
En tal sentido, refiere que de acuerdo al artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, es necesario que la ordenanza que aprueba las diversas tasas para 
autorizar un solo proyecto de telefonía cuente con la ratificación de parte de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, por lo que en el presente caso al no haberse 
acreditado ello, las tasas cuestionadas devienen en ilegales. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito presentado el 8 de agosto de 2007, la municipalidad formula sus 
descargos a la denuncia con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que no es cierto que como consecuencia de una solicitud de autorización para 
un proyecto específico de telefonía presentada por la denunciante para instalar diversos 
elementos dentro de su jurisdicción se haya emitido la Cédula de Comunicación N° 049-
2007/MDJLBYR/GAT/SFYC de fecha 6 de febrero de 2007 realizando una liquidación de 
S/. 1 681,392.00. 
  
Al respecto, precisa que tal liquidación fue emitida luego de llevarse a cabo la 
verificación en campo de la existencia física y actual de 624 postes de telefonía, 6 
cabinas telefónicas, 16 cajas de registro, entre otros.  
  
2. En ese sentido, menciona que dichos elementos se encontraban instalados tiempo 
atrás, por lo que la mencionada cédula tenía la finalidad de exhortar a la denunciante a 
que regularice el pago de los derechos correspondientes a dicha autorización o presente 
sus descargos. 
 
Asimismo indica que la Cédula de Comunicación N° 049-2007/MDJLBYR/GAT/SFYC 
fue emitida por la Sub Gerencia de Fiscalización dentro de un proceso rutinario propio 
de sus atribuciones, elaborando una pre-liquidación del pago de los respectivos 
derechos, de conformidad con su Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA vigente, aprobado por la Ordenanza Municipal N° 005-2002. 
 
3. Afirma que los procedimientos y las tasas que la denunciante considera barreras 
burocráticas fueron creados mediante la Ordenanza Municipal N° 004-2002-MDJLBYR 
de fecha 1 de febrero de 2002, la misma que fue ratificada por la Municipalidad 
Provincial de Arequipa mediante la Ordenanza Municipal N° 138 del 21 de febrero de 
2002 y, posteriormente, incorporados en su TUPA. 
 
4. Por otro lado, sostiene que ha ejercido su potestad tributaria de acuerdo a los límites 
que la ley señala, toda vez que ninguna de las tasas establecidas en las citadas normas 
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sobrepasa el monto equivalente a 1 UIT, el mismo que durante el año 2002 fue fijado en 
S/. 3,100.00. 
 
5. Manifiesta también que mediante escrito de registro N° 003194-07 de fecha 5 de 
marzo de 2007, la denunciante ha formulado recurso de reclamación contra la Cédula 
de Comunicación N° 049-2007/MDJLBYR/GAT/SFYC, el mismo que se encuentra en 
proceso de evaluación y pendiente de resolverse. 
 
6. Finalmente, menciona que la exhortación contenida en la citada cédula para 
regularizar el pago de los derechos de dicha autorización no puede considerarse una 
barrera burocrática de acceso al mercado, en tanto la denunciante ya se encontraría en 
el mercado desde la instalación de sus elementos de telefonía. 
  
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0145-2007/STCAM-INDECOPI del 4 de julio de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. Asimismo, se le 
requirió para que cumpla con presentar información que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de la disposición materia de la denuncia, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 
182-97-TDC1. 
 
2. Mediante escrito del 8 de agosto de 2007, la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en 
el acápite anterior. 
 
3. Con fecha 11 de septiembre de 2007, la denunciante presentó un escrito señalando 
que la municipalidad no ha tenido en cuenta lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General respecto al límite de los derechos de tramitación 
determinados en función al importe del costo que su ejecución genera para el municipio. 
 
4. Mediante Oficio Nº 0922-2007/INDECOPI-CAM de fecha 5 de octubre de 2007, se 
requirió a la municipalidad se sirva remitir copia de la publicación de la Ordenanza Nº 
138-MPA del 21 de febrero de 2002 en el diario encargado de los avisos judiciales de 
dicha circunscripción, la misma que habría ratificado la Ordenanza Municipal Nº 004-
2002-MDJLBYR del 1 de febrero de 2002.   
 
5. El 12 de octubre de 2007, la municipalidad precisó mediante Oficio Nº 228-2007-
SG/MDJLBYR que dicha ordenanza no obra en el municipio, por lo que debiera 
solicitarse la misma a la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
 
6. Mediante Oficio Nº 0944-2007/INDECOPI-CAM del 17 de octubre de 2007 se reiteró 
el requerimiento efectuado a la municipalidad mediante el Oficio Nº 0922-

                                                 
1 Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997  
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2007/INDECOPI-CAM solicitándole se sirva acreditar la mencionada ratificación 
remitiendo copia de la correspondiente publicación de la Ordenanza Nº 138-MPA en el 
diario encargado de los avisos judiciales de su circunscripción. 
 
7. Con fecha 23 de octubre de 2007, mediante Oficio Nº 129-2007-GAT/MDJLBYR la 
municipalidad remitió copia simple de lo que señaló correspondería a dicha publicación. 
Sin embargo, de la revisión de la misma no se pudo verificar la fecha de publicación ni el 
nombre del diario en el que se publicó. 
 
8. Mediante Oficio Nº 0947-2007/INDECOPI-CAM de fecha 22 de octubre de 2007, se 
solicitó a la municipalidad se sirva remitir copia de la publicación en el diario encargado 
de los avisos judiciales de la ordenanza que crea los procedimientos para la 
autorización para la instalación de postes de telefonía y telecable, de cabinas telefónicas 
y cajas de registro en vía publica. 
 
9. El 29 de octubre de 2007, mediante Oficio Nº 303-2007-SG/MDJLBYR la 
municipalidad remitió copia certificada de la Ordenanza Municipal Nº 0146-MDJLBYR.  
 
10. Mediante Oficio Nº 1087-2007/INDECOPI-CAM de fecha 13 de noviembre de 2007, 
se requirió a la municipalidad que se sirva acreditar bajo declaración jurada la efectiva 
publicación de la Ordenanza Nº 138-MPA emitida por la Municipalidad Provincial de 
Arequipa en el diario encargado de los avisos judiciales de su circunscripción, 
señalando el nombre del diario y la fecha de la respectiva publicación. No obstante el 
tiempo transcurrido la municipalidad no ha cumplido con presentar la información 
solicitada, por lo que la presente resolución se emite considerando dicha omisión. 
  
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y 
Funciones de Indecopi2 y la 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, por lo que en el presente caso, independientemente a que 
la empresa denunciante pueda estar cuestionando los derechos exigidos ante la propia 
municipalidad no impide a la Comisión conocer de los mismos con el propósito de 
evaluar si constituyen o no barreras burocráticas ilegales o irracionales en la medida 
que implican costos a asumir para la realización de sus actividades económicas. 
 
2. Asimismo, para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 

                                                 
2 Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
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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 irracionales3. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si los derechos cuestionados por la empresa 
denunciante constituyen o no barreras burocráticas ilegales e irracionales. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
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 por 
concepto por concepto de instalación de postes, instalación de cabinas telefónicas, 
instalación de cajas de registro, así como por los conceptos de uso de bienes de 
propiedad municipal, autorización para excavación de zanjas para tendido de redes 
subterráneas, autorización de anclas y construcción de cámaras y, asimismo, si ha 
cumplido con los requisitos legales para tal efecto. Esto último independientemente de 
que la exigencia de dichos derechos se encuentre motivada en una solicitud presentada 
por la denunciante o en una acotación por regularización presentada por la 
municipalidad, toda vez que son exigencias impuestas a la empresa denunciante para 
desarrollar sus actividades económicas. 
 
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 y por el 
aprovechamiento particular de bienes de su propiedad, conforme a lo dispuesto en el 
literal b del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 7764.   
 
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, las municipalidades distritales cuentan con funciones específicas para 
autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que 

                                                 
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. 
4 Decreto legislativo Nº 776,  Ley de Tributación Municipal.  
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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afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas de una circunscripción municipal, así 
como sus modificaciones, para lo cual debe seguirse el procedimiento que la 
municipalidad apruebe para ello, conforme a lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 
79 de la Ley Orgánica de Municipalidades5. 
 
3. 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 jurisdicción, tramitar 
autorizaciones ante ellas y a exigirles el pago de las tasas correspondientes por 
derechos de tramitación y, de ser, el caso por aprovechamiento particular de bienes de 
su propiedad, salvo las excepciones previstas por la ley. 
 
4. Sin embargo, la facultad de exigir el cobro de tasas o derechos, requiere del 
cumplimiento de las disposiciones legales que regulan su determinación, aprobación, 
vigencia y exigibilidad. 

 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las tasas o derechos al ser tributos municipales requieren ser 
aprobadas mediante ordenanzas municipales y en el caso de las tasas o derechos 
correspondientes a procedimientos a cargo de las municipalidades distritales, se 
requiere además, que las ordenanzas que las aprueben sean ratificadas por las 
municipalidades provinciales. 
 
El artículo 40 antes mencionado hace referencia a lo indicado al disponer que mediante 
ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, 
derechos y contribuciones. Asimismo, que las ordenanzas en materia tributaria 
expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 
 
6. Con relación a la publicación de las ordenanzas que crean las tasas o derechos, la 
Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 44 señala que toda ordenanza municipal 
debe ser publicada mediante el medio de difusión correspondiente, el cual en el 
presente caso, deberá realizarse en el diario encargado de las publicaciones judiciales 
de su respectiva jurisdicción. 
 
Cabe indicar además, que la exigencia de las formalidades señaladas en el párrafo 
anterior para la aprobación de tributos municipales, lo cual incluye la creación y 
modificación de los mismos, ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de 

                                                 
5 Ley Orgánica de  Municipalidades, Ley N° 27972 
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. 
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Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en sus Resoluciones N° 213-97-
TDC6 y Nº 1257-2005/TDC-INDECOPI7. 
 
7. Por otro lado, en lo que respecta a la exigibilidad de las tasas por derechos de 
tramitación, el artículo 44.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que las referidas tasas resultan procedentes en la medida que se encuentren 
consignadas en el vigente Texto Único de Procedimientos Administrativo 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 Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.  
 
8. En ese orden de análisis, la municipalidad distrital para que pueda exigir el pago de 
tasas a los administrados que inician procedimientos ante sus dependencias, debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Que sean aprobadas mediante ordenanzas municipales; 
b. Que las ordenanzas que las aprueban 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 44 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, referido a la publicidad de las normas municipales. 

c. Que las tasas por derechos de tramitación se encuentren consignadas en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente de la municipalidad, es 
decir, en el Texto Único de Procedimientos Administrativos que haya sido 
aprobado y publicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
9. En lo que respecta a la determinación del monto de las tasas, el artículo 70 de la Ley 
de Tributación Municipal, dispone que 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. Asimismo, que en ningún caso el 

                                                 
6 Sobre el particular, la Sala considera que las contribuciones y tasas creadas mediante normas emitidas por las 
Municipalidades Distritales resultan exigibles a partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo del Concejo 
Provincial que las ratifica. 
Dicha exigencia resulta de la aplicación del Principio de Publicidad que rige la entrada en vigencia de las 
disposiciones tributarias y que se encuentra contenido en la Norma X del Título Preliminar del Código Tributario. 
Así, de la misma forma como la sola expedición de la norma tributaria distrital carece de eficacia alguna en tanto no 
sea ratificada por un Acuerdo del Concejo Provincial, resulta lógico que la entrada en vigencia del tributo contenido 
en dicha norma también deba encontrarse sujeta a la publicación del Acuerdo ratificatorio emitido por el Concejo 
Provincial. 
7 No obstante, el referido precedente señala que las tasas y contribuciones distritales serán exigibles a partir del día 
siguiente de la publicación del acuerdo del concejo provincial que ratifica la norma distrital de creación de los 
tributos. Sin embargo, conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, cuando la ley fije un plazo para la 
publicación de la ratificación de la ordenanza distrital de contenido tributario, para que esta norma sea válida deberá 
cumplirse con tal requisito de forma dentro del plazo legal. Por tanto, en tales casos, para que la ratificación surta 
efectos y la ordenanza distrital de contenido tributario entre en vigencia, la publicación del acuerdo provincial de 
ratificación deberá efectuarse dentro del plazo legal. 
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monto de las tasas por servicios administrativos o derechos podrá ser superior a una (1) 
Unidad Impositiva Tributaria y, que en caso, superen dichos montos 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. 
 
10. En el presente caso, la municipalidad no ha cumplido con presentar información 
acerca del monto de los derechos que exige a la empresa denunciante no obstante ser 
su obligación, conforme a lo dispuesto en la ley y en el precedente de observancia 
obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC; y que dichos montos guarden 
relación con el costo de la prestación del servicio prestado a la empresa denunciante.  
 
11. Por el contrario, de la información que obra en el expediente se aprecia que el 
monto de los derechos exigidos ha estado calculado en función de los metros lineales y 
de unidad de elementos (postes, cabinas, cajas de registro) y que incluso superaron el 
límite legal de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, sin acreditar estar autorizada para 
tal efecto. 
 
12. Tal determinación de los montos por parte de la municipalidad no resulta ajustada a 
lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal y, por el contrario, 
evidencia en el presente caso que no existe un correlato entre el monto de la tasa y el 
costo del servicio prestado a la empresa denunciante.  
 
13. Cabe precisar conforme fuera señalado que, de acuerdo a lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante Resolución Nº 182-97-TDC, la autoridad denunciada tiene la 
obligación de sustentar durante el procedimiento la legalidad y la razonabilidad de sus 
actos, debido a que se presume que debió realizar tal análisis previamente a la 
adopción de la medida objeto de cuestionamiento. 
 
14. En ese sentido, 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 por concepto de instalación de 
postes, instalación de cabinas telefónicas, instalación de cajas de registro, derecho de 
uso de bienes de propiedad municipal, autorización para excavación de zanjas para 
tendido de redes subterráneas, autorización de anclas y construcción de cámaras y, por 
lo tanto, que los mimos constituyan barreras burocráticas ilegales que afectan el 
desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante. 
 
15. Por otro lado, la municipalidad ha señalado que mediante Ordenanza Nº 004-2002, 
de fecha 1 de febrero de 2002 se crearon las tasas o derechos  que son materia de la 
presente denuncia. Asimismo señaló que mediante Ordenanza Nº 138 de fecha 21 de 
febrero de 2002, la Municipalidad Provincial de Arequipa ratificó las tasas en mención y 
estas posteriormente fueron incorporadas al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aprobado mediante Ordenanza Nº 005-2002. 
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16. Sin embargo, con el propósito de evaluar la legalidad de los derechos exigidos por la 
municipalidad a la denunciante mediante Oficios Nº 0922-2007/INDECOPI-CAM, Nº 
0944-2007/INDECOPI-CAM, y Nº 0947-2007/INDECOPI-CAM se le requirió a la 
municipalidad para que remita la publicación de la ordenanza de municipalidad 
provincial correspondiente que ratifica los referidos derechos. 
 
17. Al respecto, la municipalidad remitió una copia simple de lo que correspondería a la 
publicación de la Ordenanza Nº 138-MPA. Sin embargo, de la revisión de la copia 
alcanzada no se pudo verificar la fecha de publicación ni el nombre del diario en el que 
se realizó la publicación, por lo cual mediante Oficio N° 1087-2007/INDECOPI-CAM se 
le requirió acreditar bajo declaración jurada la efectiva publicación de la Ordenanza Nº 
138-MPA emitida por la Municipalidad Provincial de Arequipa, señalando el nombre del 
diario y la fecha de la respectiva publicación. 
 
18. No obstante el tiempo transcurrido, la municipalidad no ha cumplido con presentar la 
información solicitada, lo cual no solamente constituye un incumplimiento al  
requerimiento efectuado, sino a su deber de acreditar la legalidad de su exigencia, 
conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la 
Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 182-97-TDC, antes 
mencionado. 
 
19. Por lo tanto, no ha quedado acreditado que la ordenanza que ratifica los derechos 
de tramitación materia del presente procedimiento, haya sido debidamente publicada de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades8. 
 
20. Por lo expuesto, esta Comisión concluye que los derechos que la municipalidad 
viene exigiéndole a la denunciante por concepto de instalación de postes, instalación de 
cabinas telefónicas, instalación de cajas de registro, así como por conceptos de uso de 
bienes de propiedad municipal, autorización para excavación de zanjas para tendido de 
redes subterráneas, autorización de anclas y construcción de cámaras, constituyen 
barreras burocráticas que afectan ilegalmente el desarrollo de sus actividades 
económicas. 
 
En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 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 empresa denunciante de las barreras burocráticas ilegales identificadas 
anteriormente.  

                                                 
8Ley Orgánica de  Municipalidades, Ley N° 27972 
Artículo 44.- 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: 
(...) 
2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad. 
(...) 
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D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación 
municipal materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de barreras 
burocráticas ilegales, 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 Indecopi9; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Telefónica del Perú S.A.A. en 
contra de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, por cuanto los 
derechos que viene exigiéndole por concepto de instalación de postes, instalación de 
cabinas telefónicas, instalación de cajas de registro, así como por los conceptos de uso 
de bienes de propiedad municipal, autorización para excavación de zanjas para tendido 
de redes subterráneas, autorización de anclas y construcción de cámaras, constituyen 
barreras burocráticas que afectan ilegalmente el desarrollo de sus actividades 
económicas.  
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Telefónica del Perú S.A.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 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

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


