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14 de marzo de 2008 
 

EXPEDIENTE Nº 000111-2007/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 
DENUNCIANTE :   TELMEX PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por Telmex Perú S.A. en 
contra de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, por cuanto la exigencia de 
autorización y los derechos de tramitación requeridos por concepto de 
autorización de ejecución de obras en vías públicas en el presente caso, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo 
de las actividades económicas de la denunciante. 
 
Según la legislación vigente, la Municipalidad Distrital de Los Olivos no se 
encuentra facultada para exigir a la denunciante la autorización para ejecución de 
obras en vías arteriales, expresas y colectoras, siendo la autoridad competente la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Por otro lado, respecto a la autorización para ejecución de obras en vías locales, 
la Municipalidad Distrital de Los Olivos no ha acreditado que el monto de los 
derechos establecidos en función a tramos y metros lineales guarde relación con 
el costo de tramitación del correspondiente procedimiento administrativo.  
 
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 
denunciante de la barrera burocrática ilegal, bajo apercibimiento de calificar su 
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 26 de septiembre de 2007, complementado por el escrito de fecha 
4 de octubre de 2007, la empresa Telmex Perú S.A.; en adelante la denunciante, 
presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Los Olivos; en adelante la 
municipalidad, por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional 
materializada en la exigencia de la autorización y los derechos de tramitación requeridos 
por la municipalidad para la ejecución de obras en vías públicas. 
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A.- La denuncia:  
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que mediante Autorización de Ejecución de Obra en Áreas de Uso Público Nº 
1895-2007-MML-GDU-SAU-DORP1; Nº 1847-2007-MML-GDU-SAU-DORP2; y, Nº 1888-
2007-MML-GDU-SAU-DORP3, la Municipalidad Metropolitana de Lima le autorizó la 
ejecución de obras en diversas zonas de las vías expresas, arteriales y colectoras. 
 
Sin embargo, con fecha 3 de septiembre de 2007 la municipalidad le participó las 
Notificaciones Preventivas Nº 1692-2005-MDLO/SGDU/DUCT; Nº 01693-2005-
MDLO/SGDU/DUCT; y Nº 01732-2005-MDLO/SGDU/DUCT, las cuales se sustentan en 
una supuesta falta de autorización para ejecutar obras en la vía pública4. 
 
3. En ese sentido, señala que la municipalidad le exigió pagar la Liquidación de 
Derechos correspondiente a la autorización municipal para ejecutar trabajos y obras en 
la vía pública, paralizando la realización de sus obras hasta cumplir con cancelar lo 
requerido.  
 
4. Al respecto, cabe mencionar que dicha liquidación se detalló en lo siguiente: 
 

(i) Proyecto Nº 58816, autorización para realizar trabajos de canalización 
(114.00 ml.) y construcción de 01 cámara en la avenida Alfredo Mendiola 
cdra. 78, bajo el pago de S/.547.86; 

 
(ii) Proyecto Nº 47342, autorización para realizar trabajos de canalización 

(359.30 ml. – 3 tramos) en la avenida Carlos Izaguirre cdras. 4 y 5 y en la 
avenida Alfredo Mendiola cdra. 38 y la construcción de 01 cámara en la 
avenida Carlos Izaguirre cdra. 4, bajo el pago de S/. 1095.72; y, 

 
(iii) Proyecto Nº 58699, autorización para realizar trabajos de canalización 

(460.70 ml. – 4 tramos) en la avenida Las Palmeras cdras. 38 y 39 y en la 
Calle Pasionaria y la construcción de 02 cámaras en la avenida Las 
Palmeras cdra. 39, bajo el pago de S/.1369.65.  

 
5. En tal sentido, precisa que el cobro de dichos derechos sería ilegal e irracional debido 
que cuenta con las correspondientes autorizaciones y la municipalidad no es la 

                                                           
1 Av. Carlos Izaguirre (vía auxiliar) desde altura del predio Nº 523 hasta altura del predio Nº 401 – Vía Arterial; 
Panamericana Norte (vía auxiliar) desde altura del predio Nº 3795 hasta la altura del predio Nº 3791 – Vía Expresa; 
y, Panamericana Norte (vía auxiliar) desde altura del predio Nº 3823 hasta la altura de la Av. Carlos Izaguirre – Vía 
Expresa. Ejecución de obras entre el 28 de agosto de 2007 y el 13 de septiembre de 2007. 
2 Av. Las Palmeras desde altura de la Av. Carlos Izaguirre hasta la altura de la Calle Pasionaria – Vía Colectora. 
Ejecución de obras entre el 21 de agosto de 2007 y el 1 de septiembre de 2007. 
3 Av. Carlos Izaguirre (vía auxiliar) desde altura del predio Nº 870 hasta altura de la Av. Las Palmeras – Vía Arterial. 
Ejecución de obras entre el 28 de agosto de 2007 y el 3 de septiembre de 2007. 
4 Específicamente en la Av. Carlos Izaguirre cdra. 8; Av. Carlos Izaguirre cdra. 4; y, Av. Las Palmeras cdras. 38 al 
40.  
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autoridad competente para exigir el pago de derechos por la referida autorización 
municipal, toda vez que la ejecución de las obras se realizaría fuera de su jurisdicción. 
 
Ello en tanto que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo VII del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos ejercen sus 
competencias dentro de su jurisdicción, evitando la duplicidad y superposición de 
funciones. 
 
Además, manifiesta que la actuación de la municipalidad constituiría la imposición de 
una barrera burocrática, toda vez que desconocería los límites dispuestos por la Ley 
Orgánica de Municipalidades, la Ley de Tributación Municipal y el artículo 45 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, sobre la materia. 
 
6. Por otro lado, sostiene que la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió el 
Reglamento para la Ejecución de Obras en las Áreas de Dominio Público, aprobado 
mediante la Ordenanza Nº 203, estableciendo su competencia para autorizar la 
ejecución de obras en áreas de jurisdicción metropolitana tales como las vías expresas, 
arteriales y colectoras.  
 
Asimismo, informa que dicha normativa fue ratificada mediante Ordenanza Nº 341, la 
cual aprueba el Plan del Sistema Vial Metropolitano de Lima, donde se establece que 
para la ejecución de obras en las vías mencionadas se requiere, en todos los casos, de 
la autorización administrativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
   
7. De acuerdo a lo mencionado, asegura que las vías expresas, arteriales y colectoras 
pertenecen a la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo que las 
autorizaciones que dicha entidad le otorgó son totalmente válidas, sin necesidad de 
tramitar autorización alguna ante la municipalidad. 
 
8. Finalmente, solicita que la resolución final del presente procedimiento se declare 
precedente de observancia obligatoria, a fin de advertir a las empresas respecto de las 
municipalidades distritales que  pretenden atribuirse facultades que no les corresponde.   
 
B.- Tramitación del procedimiento: 

  
 1. Mediante Resolución Nº 0212-2007/STCAM-INDECOPI del 10 de octubre 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 requirió a la municipalidad para que cumpla con presentar información que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de su actuación, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante la 
Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997.  
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2. Mediante Resolución N° 0249-2007/STCAM-INDECOPI de fecha 21 de noviembre de 
2007, se declaró en rebeldía a la municipalidad toda vez que no cumplió con presentar 
sus descargos dentro del plazo asignado. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General5, deberá tenerse en consideración que la declaración de rebeldía 
causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la denuncia.  
 
3. Posteriormente, en aplicación de los principios de verdad material e impulso de oficio6 

aplicables a la tramitación de los procedimientos administrativos y considerando que la 
declaración de rebeldía puede ser subsanada en cualquier momento antes de la 
decisión final a expedirse, mediante Oficio Nº 1145-2007/INDECOPI-CAM de fecha 3 de 
diciembre de 2007, la Secretaría Técnica le requirió a la municipalidad remitir copia 
simple de la norma que crea el procedimiento administrativo de autorización de 
ejecución de obras en la vía pública, la norma que crea su correspondiente derecho de 
tramitación, la norma que aprueba el TUPA del municipio y el dispositivo legal de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima que lo ratifica, todas debidamente publicadas en el 
diario oficial “El Peruano”. 
 
4. Con fecha 3 de enero de 2008, mediante Oficio Nº 0739-2007-MDLO/SG, la 
municipalidad se apersonó al procedimiento y adjuntó copia de la Ordenanza Nº 208-
CDLO que aprueba la Adecuación de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos; y copia del Acuerdo de Concejo Nº 331 emitido por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima ratificando los derechos contenidos en la citada ordenanza. 
 
5. Mediante Oficio N° 0028-2008/INDECOPI-CAM del 11 de enero de 2008, se le 
requirió a la municipalidad precisar los argumentos que justificarían diferenciar entre el 
procedimiento de autorización para trabajos de canalización y el correspondiente a la 
autorización para la construcción de cámaras, toda vez que en su TUPA ambos 
pertenecen al procedimiento de autorización para ejecución de obras en áreas de uso 
público; y cobrar por concepto de tramo en dicho procedimiento si en su TUPA se 
consigna su pago sin especificar tramos. 
 

                                                           
5 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 11 de abril del 2001. 
6 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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6. Asimismo, mediante Oficio Nº 0031-2008/INDECOPI-CAM de fecha 15 de enero de 
2008, se le requirió a la municipalidad acreditar los poderes de representación de la 
señora Rosa Silva Malasquez para representarle en el presente procedimiento 
administrativo. 
 
7. Mediante Oficio Nº 0050-2008/INDECOPI-CAM y Oficio Nº 0051-2008/INDECOPI-
CAM de fecha 24 de enero de 2008, se reiteró a la municipalidad lo requerido en el 
Oficio N° 0028-2008/INDECOPI-CAM y Oficio Nº 0031-2008/INDECOPI-CAM, 
respectivamente. 
 
8. Con fecha 4 de febrero de 2008, mediante Oficio Nº 027-2008-MDLO/ALC, la 
municipalidad remitió copia certificada de las Resoluciones de Alcaldía Nº 320-2007 y 
321-2007, mediante las cuales se acreditan los poderes de representación de la Sra. 
Rosa Silva Malasquez.   
 
9. Mediante Oficio Nº 0103-2008/INDECOPI-CAM de fecha 13 de febrero de 2008, se 
reiteró a la municipalidad lo requerido en el Oficio Nº 0028-2008/INDECOPI-CAM; sin 
embargo, a la fecha la municipalidad no ha cumplido con presentar lo requerido. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi7 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada8, es la 
encargada de conocer de los actos y las 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. 
 
2. Asimismo, 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 irracional9. 
 
 
 
 
                                                           
7 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 24 de noviembre de 1992. 
8 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 4 de abril de 2007. 
9 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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B.- Determinación de la Cuestión Controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la exigencia de la autorización para la ejecución 
de obras en vías públicas y los derechos correspondientes requeridos por la 
municipalidad, constituye la imposición de una barrera burocrática que afecta ilegal o 
irracionalmente el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el 
mercado.  
 
C.- Análisis de legalidad de la cuestión controvertida: 
 
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 denunciante los derechos por 
concepto de autorización para la ejecución de obras en vías públicas, en función a 
tramos y metros lineales y, asimismo, si ha cumplido con los requisitos legales para tal 
efecto.  
 
C.1.-Autorización para ejecución de obras en vías arteriales, expresas y 
colectoras: 
 
1. En el presente caso, la denunciante ha señalado que ha obtenido las autorizaciones 
correspondientes para la ejecución de obras en áreas de uso público10 de la autoridad 
competente, que a su entender es la Municipalidad Metropolitana de Lima.   
 
Sustenta la competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima para autorizar las 
obras, en que se trata de vías que pertenecen al Sistema Vial Metropolitano reguladas 
por la Ordenanza Nº 203, la misma que aprueba el Reglamento para la Ejecución de 
Obras en las Áreas de Dominio Público11 y por la Ordenanza Nº 341 que aprueba el 
Plano del Sistema Vial Metropolitana de Lima12. 
 
2. Al respecto, la Ley Orgánica de Municipalidades en el numeral 7.3 de su artículo 161 
señala como competencia y función especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
la siguiente: 
 

Artículo 161º.- Competencias y Funciones 
 (...) 

3. Planificar, regular, organizar y mantener la red vial metropolitana, los 
sistemas de señalización y semáforos;(...) 
 

                                                           
10 Autorización de Ejecución de Obra en Áreas de Uso Público Nº 1895-2007-MML-GDU-SAU-DORP, Autorización 
de Ejecución de Obra en Áreas de Uso Público Nº 1847-2007-MML-GDU-SAU-DORP y Autorización de Ejecución 
de Obra en Áreas de Uso Público Nº 1888-2007- MML-GDU-SAU-DORP. 
11 Debidamente publicada en el diario oficial El Peruano  con fecha 28 de enero de 1999. 
12 Debidamente publicada en el diario oficial El Peruano  con fecha 6 de diciembre de 2001. 
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3. Por su parte, el inciso b del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA13, 
que aprueba el Reglamento de  Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el 
cual constituye el marco normativo nacional para los procedimientos que deben seguir 
las municipalidades en el ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento y 
gestión de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, establece como parte del 
Plan de Desarrollo Urbano el plan vial y de transporte y su normativa. 
 
Asimismo, el artículo 10 del mencionado Decreto, establece como competencia de las 
municipalidades provinciales la formulación del Plan de Desarrollo Urbano.  
 

Corresponde a las Municipalidades Provinciales la formulación y aprobación del 
Plan de Desarrollo Urbano, evaluando las iniciativas que presenten las 
Municipalidades Distritales de su jurisdicción. 

 
4. Es así que, en base a las competencias antes esgrimidas, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante Ordenanza Nº 203, aprueba el Reglamento para la 
Ejecución de Obras en las Áreas de Dominio Público14, en el cual prescribe que es de 
obligatorio cumplimiento por las municipalidades distritales. 
 
En el mencionado Reglamento, la Municipalidad Metropolitana de Lima expresa que 
cuenta con competencia para otorgar la autorización para la ejecución de obras en 
áreas de dominio público dentro de las áreas de jurisdicción metropolitana, tales como 
las vías expresas, arteriales y colectoras del Sistema Vial Metropolitano y asimismo, 
establece las competencias de las municipalidades distritales que integran la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 

Artículo 3º.- Competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.-  
Corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima: 
(...) 
2.- Autorizar la ejecución de obras en las áreas de dominio público en el Cercado 
de Lima; y en áreas de jurisdicción metropolitana como las vías expresas, 
arteriales y colectoras del Sistema Vial Metropolitano. 
 (...) 

 
Artículo 4º.- Competencia de las municipalidades distritales que integran la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 
 Corresponde a las municipalidades distritales que integran la Municipalidad 
Metropolitana de Lima: 
1.- Autorizar la ejecución de obras en las áreas de dominio público en la 
jurisdicción de su distrito, y en las áreas de las vías locales señaladas en el 
Sistema Vial Metropolitano. 
(...) 

 

                                                           
13 Publicado en el diario oficial El Peruano  con fecha 6 de octubre de 2003.  
14 Debidamente publicada en el diario oficial El Peruano  con fecha 28 de enero de 1999. 
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5. De igual modo, la Municipalidad Metropolitana de Lima expidió la Ordenanza Nº 341 
que aprueba el Plano del Sistema Vial Metropolitana de Lima15, el cual ha sido 
desarrollado en el Anexo Nº 2 que forma parte integrante de la ordenanza. 

Artículo Tercero.-  
Las vías del Sistema Vial Metropolitano de Lima, las Secciones Viales Normativas 
y sus características se desarrollan en los Cuadros que constituyen el Anexo Nº 2, 
Vías del Sistema Vial Metropolitano de Lima, que forma parte integrante de la 
presente Ordenanza. 
 

6. En el presente caso, de la información que consta en el expediente se puede apreciar 
que las obras a ejecutar por la denunciante son en las siguientes avenidas: 
 

- Av. Carlos Izaguirre - ejecución de obras entre el 28/08/2007 y el 13/09/2007. 
            ejecución de obras entre el 28/08/2007 y el 03/09/2007. 
 
- Panamericana Norte - ejecución de obras entre el 28/08/2007 y el 13/09/2007. 
 
- Av. Las Palmeras     - ejecución de obras entre el 21/08/2007 y el 01/09/2007. 

 
7. De la revisión del Anexo Nº 2 de la Ordenanza Nº 341 que aprueba el Plano del 
Sistema Vial Metropolitana de Lima, se verifica que las avenidas en las cuales la 
denunciante pretende realizar obras son competencia de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 
 

Nombre de la Vía Tipo de Vía 
Carlos Izaguirre Vía Arterial 
Panamericana Norte Vía Expresa 
Las Palmeras       Vía Colectora 

Fuente: Anexo Nº 2 de la Ordenanza 341. 
 
8. Por lo expuesto, esta Comisión concluye que la municipalidad no se encuentra 
facultada para exigir a la denunciante la autorización para ejecución de obras en áreas 
de uso público en vías arteriales, expresas y colectoras, por lo que su actuación en el 
presente caso constituye la imposición de una barrera burocrática que afecta 
ilegalmente la permanencia del denunciante en el mercado. 
 
Toda vez que, según la legislación vigente, es la Municipalidad Metropolitana de Lima la 
autoridad competente para exigir la autorización para ejecución de obras en vías 
arteriales, expresas y colectoras. 
 
 
 
 
                                                           
15 Debidamente publicada en el diario oficial El Peruano  con fecha 6 de diciembre de 2001. 
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C.2.-Autorización para ejecución de obras en vías locales: 
 
1. Con relación a las vías locales, donde la municipalidad se encuentra facultada para 
exigir una autorización así como el cobro de tasas o derechos por dichas autorizaciones, 
la municipalidad requiere del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan su 
determinación, aprobación, vigencia y exigibilidad. 

 
2. 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. 
 
3. 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 oficial “El Peruano”. 
 
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 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en sus Resoluciones Nº 213-97-
TDC16 y Nº 1257-2005/TDC-INDECOPI17. 
 
4. Por otro lado, en lo que respecta a la exigibilidad de las tasas por derechos de 
tramitación, el numeral 44.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
                                                           
16 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. 
17 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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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 exigirlas. 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.  
 
5. 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. 

 
6. En el presente caso, mediante Oficio Nº 0739-2007-MDLO/SG de fecha 3 de enero 
de 2008, la municipalidad remitió copia de la Ordenanza Nº 208-CDLO, debidamente 
publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 30 de octubre de 2005, mediante la 
cual se aprueba la adecuación del Texto Único Ordenado de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad y se aprueban las tasas correspondientes a dichos 
procedimientos.  
 
Al respecto, cabe mencionar que de la revisión de dicha norma se verificó la existencia 
del procedimiento administrativo Autorización para Ejecución de Obras en Áreas de Uso 
Público. 
 
7. Asimismo, remitió copia del Acuerdo de Concejo Nº 331 emitido por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, debidamente publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 
15 de noviembre de 2005, mediante el cual se ratifican los 126 derechos establecidos 
en 78 procedimientos administrativos del TUPA de la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos. 
 
8. En tal sentido, la municipalidad ha cumplido con presentar información suficiente que 
acredita que se tienen 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 autorización para ejecución de obras en áreas de uso público. 
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Sin embargo, no ha cumplido con identificar cuáles serían los argumentos que 
justificarían diferenciar la autorización para trabajos de canalización y la autorización 
para construcción de cámaras, toda vez que ambos procedimientos pertenecen a la 
autorización para ejecución de obras en áreas de uso público, no obstante ser su 
obligación, conforme a lo dispuesto en la ley y en el precedente de observancia 
obligatoria contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC. 
 
9. Por otro lado, la municipalidad no se ha pronunciado respecto al monto de los 
derechos que exige a la denunciante y que dichos montos guarden relación con el costo 
de la efectiva prestación del servicio.  
 
Al respecto, 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.  
 
10. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Tributación 
Municipal, modificada por el Decreto Legislativo Nº 952, se establece lo siguiente: 
 

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. 
 

Lo establecido en la norma citada tiene por finalidad, en primer lugar, garantizar que la 
exigencia del pago de derechos a los ciudadanos por concepto de tramitación de 
procedimientos administrativos no sea arbitraria o excesiva, sino que, por el contrario, 
corresponda 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. 
 
11. La misma exigencia se encuentra prevista en el numeral 45.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General: 
 

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. 

 
Como puede verse, el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
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 
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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.  
 
12. En ese sentido, se puede señalar que la normativa vigente establece, respecto al 
monto de las tasas por servicios administrativos o derechos, las siguientes limitaciones: 
 

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. 
 
Por lo tanto, en el presente caso es necesario evaluar si la exigencia de pago 
cuestionada por la denunciante, ha sido efectuada de conformidad con el marco legal 
establecido. 
 
13. De la información que obra en el expediente se ha podido verificar que la 
municipalidad remitió a la denunciante las Liquidaciones de Derechos de Pagos 
correspondientes a los Proyectos Nº 58816; Nº 47342; y, Nº 58699, liquidando el monto 
que debía la denunciante por cada proyecto de telecomunicación realizado en la vía 
pública del distrito de Los Olivos.  
 
14. En ese sentido, luego de la verificación de las citadas liquidaciones, se ha 
comprobado que el pago de los derechos de tramitación relacionados a la autorización 
solicitada por la denunciante se han establecido en función a tramos y metros lineales18.      
 
En efecto, lo mencionado indica que el monto de tramitación no ha sido determinado en 
función de los costos que le demanda a la municipalidad tramitarlos, sino que han sido 
determinados en función a otros criterios. 
 
15. Por lo tanto, 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 70 de la Ley de 
Tributación Municipal y en el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General 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. 
 
16. Cabe mencionar que mediante Oficio Nº 0028-2008/INDECOPI-CAM; Nº 0050-
2008/INDECOPI-CAM; y, Nº 0103-2008/INDECOPI-CAM, se le requirió a la 
municipalidad indicar cuáles serían los argumentos que justificarían cobrar por concepto 

                                                           
18 De la verificación de los documentos remitidos por la municipalidad a la denunciante, se puede apreciar que la 
determinación del monto a pagarse por la ejecución de obras en la vía pública, se ha efectuado utilizándose un 
importe fijo en nuevos soles multiplicado (lo que se desprende de la verificación del signo “x”) por un número 
variable que indicaría un determinado tramo o metro lineal. 
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de tramos y metros lineales en el procedimiento correspondiente a la autorización para 
trabajos de canalización.    
 
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.  
 
En ese sentido, dicha falta de acreditación ocasiona que no se tengan por cumplidos los 
requisitos legales requeridos para que la municipalidad pueda exigir válidamente a la 
denunciante el pago de los mencionados derechos en el presente procedimiento.  
 
17. Por lo expuesto, esta Comisión concluye que la exigencia de los derechos que la 
municipalidad viene requiriendo a la denunciante por concepto de autorización para la 
ejecución de obras en vías públicas (autorización para trabajos de canalización y 
autorización para construcción de cámaras), constituye una barrera burocrática que 
afecta ilegalmente el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
18. Finalmente, con relación a la solicitud de la denunciante para que la resolución final 
del presente procedimiento se declare precedente de observancia obligatoria, esta 
Comisión considera que corresponde declarar improcedente dicha solicitud debido a 
que en virtud de los artículos 3819 y 4320 del Decreto Legislativo Nº 807, Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, la presente resolución es susceptible de ser 
apelada  ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual y, 
asimismo, la solicitante no ha identificado la disposición a interpretarse o interpretada en 
el presente caso que deba ser declarada como precedente de observancia obligatoria. 
Asimismo, tampoco, esta Comisión ha identificado en el presente caso una disposición 
que requiera ser interpretada y establecida como precedente de observancia obligatoria.   
 
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 de la 

                                                           
19 Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el 
de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que 
impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de resoluciones que ponen fin a la 
instancia se concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo, pero 
será tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, 
tramitándose también en cuaderno separado. 
20 Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el 
sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea 
modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...) 
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municipalidad materia de la cuestión controvertida, 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 Indecopi21; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Telmex Perú S.A. en 
contra de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, por cuanto la exigencia de 
autorización y los derechos de tramitación requeridos por concepto de autorización de 
ejecución de obras en vías públicas, constituye en el presente caso la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado.  
 
Segundo: disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada como ilegal a la 
empresa Telmex Perú S.A. 
 
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. 
 
Cuarto: declarar improcedente la solicitud de la denunciante para que la resolución final 
del presente procedimiento se declare precedente de observancia obligatoria. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Enrique Pasquel Rodríguez...    
 
 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
VICE PRESIDENTE 

                                                           
21 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 18 de abril de 1996. 


