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EXPEDIENTE N° : 000131-2006/CAM 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUANTAR 
DENUNCIANTE   : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Telefónica del Perú 
S.A.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar, por cuanto las 
tasas contenidas en el Procedimiento Nº 36: “Colocación de postes para redes 
cámaras o buzones y redes subterráneas, muretes, retenidas puestas a tierra” de 
su TUPA, que sustentan la exigencia de pago cuestionada por la denunciante, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales.  
 
La ilegalidad se sustenta en que la municipalidad, no obstante lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
97-TDC, no ha cumplido con acreditar que los derechos de tramite cuyos pagos 
ha exigido a la denunciante hayan sido aprobados mediante ordenanza 
debidamente publicada y ratificada por la municipalidad provincial 
correspondiente, lo cual contraviene lo dispuesto en los artículos 40 y 44 de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
Asimismo, por cuanto la municipalidad no ha cumplido con acreditar que dichas 
tasas luego de haber sido aprobadas y ratificadas hayan sido consignadas en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos debidamente aprobado y 
publicado, conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley Nº 27444.  
   
Por otro lado, en atención a que no ha cumplido con sustentar que la 
determinación de los derechos que exige a la denunciante en función al metraje 
(metros lineales o metros cuadrados) de la obra a ejecutarse o en función a la 
unidad de elementos a instalarse, guarde relación con el costo que le demanda la 
tramitación de las respectivas autorizaciones municipales, lo cual contraviene lo 
dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776 y el artículo 45. 1 de la 
Ley Nº 27444. 
 
Por último, en razón de que dicha determinación de los derechos de tramitación 
ocasiona, como ha ocurrido en el presente caso, que los montos de los derechos 
de tramitación que exige la municipalidad a la empresa denunciante por la 
tramitación del procedimiento de autorización exceda el límite legal de una Unidad 
Impositiva Tributaria, no obstante no acreditarse que se cuente con la 
autorización prevista en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado 
por la Ley N° 28996, se dispone la inaplicación a la denunciante, de las tasas 
identificadas como barreras burocráticas ilegales, en tanto no se subsanen los 
aspectos de legalidad que han motivado el presente pronunciamiento. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 22 de noviembre de 2006, complementado el 6 y 18 de 
diciembre del mismo año, Telefónica del Perú S.A.A., en adelante la denunciante, 
presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar, en 
adelante la municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e 
irracional materializada en la exigencia de pago contenida en el procedimiento Nº 36 
“Colocación de postes para redes cámaras o buzones y redes subterráneas, muretes, 
retenidas puestas a tierra”, de su Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA. 
 
2. Al respecto, la denunciante sostiene que con fecha 4 de mayo de 2004, mediante 
documento RED 25022202-A-0630-2004, solicitó a la municipalidad la autorización para 
la ejecución de trabajos en la vía publica, constituido por 50.00 metros lineales de 
canalización, 8 postes, 5 unidades de anclas y 3 unidades de puestas a tierra, los cuales 
se desarrollarían en el distrito de Chavín de Huantar. 
 
En atención a su solicitud, el 18 de mayo de 2004 la municipalidad denunciada realizó 
una liquidación de pago por la suma total de S/. 5,512.80 nuevos soles por los 
conceptos antes mencionados, como requisito previo para la emisión de la respectiva 
autorización. 
 
3. Al respecto, señala que los mencionados procedimientos establecen la unidad de 
elementos como criterio de cobro por los derechos de tramitación correspondientes, lo 
cual contraviene lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 27444, así como en el 
artículo 70 del Decreto Legislativo N° 776, pues los montos de los derechos que exige la 
municipalidad por concepto de autorización de obras se deben determinar en función al 
costo que su ejecución le genera por los servicios prestados durante toda su 
tramitación, o por el costo real de producción de documentos que la municipalidad 
expida, siendo el límite máximo a cobrar una Unidad Impositiva Tributaria vigente al 
momento de la ejecución de la obra. 
 
4. Asimismo, agrega que respecto de las tasas municipales, la Ley de Tributación 
Municipal establece claramente los criterios que deben adoptar los gobiernos locales 
para aprobarlas, su compilación en el TUPA de la entidad y la correspondiente 
obligación de ser aprobados y ratificados por la municipalidad provincial. 
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5. Finalmente, señala que el hecho que determinado procedimiento administrativo y los 
derechos respectivos hayan sido incluidos en el TUPA de la municipalidad, no implica 
que dicho procedimiento o la aplicación del derecho se encuentre conforme con la 
normativa vigente. 
 
B.- Tramitación del procedimiento: 
 

1. Mediante Resolución N° 0258-2006/STCAM-INDECOPI del 26 de diciembre de 2006 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Chavín de 
Huantar un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. Asimismo, se requirió a la referida municipalidad para que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus 
actuaciones.  
 
2. Mediante Resolución Nº 0053-2007/STCAM-INDECOPI del 28 de febrero de 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la municipalidad, 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. 
 
3. Cabe señalar que mediante Oficio Nº 027-2007-MDCHH/A del 12 de marzo de 2007, 
el señor Justino Montes Colcas, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chavín de 
Huantar, manifestó que la municipalidad no había sido notificada de la denuncia 
interpuesta ni de la resolución que admitió a trámite la misma. 
 
4. En ese sentido, en aplicación de los principios de verdad material, impulso de oficio y 
eficacia 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 N° 0151-2007/CAM, recibido por la 
municipalidad el 19 de marzo de 2007, conforma consta en el cargo de notificación que 
obra en el expediente, la Secretaría Técnica de la Comisión remitió lo siguiente: 
 
(i) Copia de la Resolución N° 0258-2006/STCAM-INDECOPI, mediante la cual se 

admitió a trámite la denuncia.  
(ii) Copia del escrito del 22 de noviembre de 2006 mediante el cual la denunciante 

formuló su denuncia y del 6 de diciembre del mismo año, mediante el cual presentó 
información complementaria a su denuncia.  

 
Asimismo, se concedió un plazo de cinco días hábiles para que presente sus descargos 
con relación a la denuncia interpuesta.  
 
Esto último con el propósito de salvaguardar el derecho de la municipalidad al debido 
procedimiento de tal forma que pueda presentar sus descargos a la denuncia 
interpuesta, toda vez que el señor Justino Montes Colca, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Chavín de Huantar señaló que no había sido notificado de la denuncia en su 
oportunidad, razón por la cual no había formulado sus descargos. 
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No obstante habérsele notificado nuevamente de la denuncia interpuesta y habérsele 
otorgado un nuevo plazo para que formule sus descargos, a municipalidad no ha 
cumplido con presentar sus descargos a la denuncia, pese al tiempo transcurrido.  
 
5. Sobre el particular, cabe indicar que 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 223 de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, deberá tenerse en consideración que la 
no contestación de los hechos alegados por la denunciante causan presunción legal 
relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la denuncia. 
 
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, 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. 
 
2. De otro lado, la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 
28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado 
impuestas a nivel local, establece que la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado o que contravengan las disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del 
Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y en normas afines. 
 
3. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada1, precisa que a través de dichas barreras 

                                                           
1 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
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burocráticas las entidades de la Administración Pública establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 
4. Por su parte, el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 776, establece que las municipalidades no podrán establecer 
ningún tipo de tasa o contribución que limite el libre acceso al mercado y el libre tránsito 
de personas y bienes en el territorio nacional. Dicha disposición legal señala que las 
personas que se consideren afectadas por los mencionados tributos municipales podrán 
recurrir ante Indecopi2. 
 
5. En el presente caso, la actuación de la municipalidad materializada en la exigencia de 
pago de derechos por la tramitación de autorizaciones para la ejecución de obras en 
áreas de dominio público, constituye la imposición de una barrera burocrática según lo 
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 2 de la Ley 
N° 28996, toda vez que implica una limitación que recae en la denunciante para la 
realización de sus actividades económicas. Por consiguiente, la Comisión se encuentra 
facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática con el propósito de 
evaluar su legalidad y razonabilidad. 
 
5. En ese sentido, para efectos de la 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.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 

                                                                                                                                                                      

Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 
2 Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal 
Articulo 61.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, salida 
o transito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre 
acceso al mercado. 
(…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el presente 
articulo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad 
intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público. 
 
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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De los argumentos y pruebas presentadas se desprende que la cuestión controvertida 
consiste en determinar si las tasas contenidas en el procedimiento Nº 36 “Colocación de 
postes para redes cámaras o buzones y redes subterráneas, muretes, retenidas puestas 
a tierra” de su TUPA, que sustentan la exigencia de pago cuestionada por la 
denunciante, constituyen o no la imposición de barreras burocráticas ilegales o, en su 
caso, irracionales que obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de la 
empresa denunciante en el mercado.  
 
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si, de 
conformidad con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley, la 
municipalidad denunciada se encuentra facultada para exigir el pago de tasas por la 
tramitación de autorizaciones para la ejecución de obras en áreas de dominio público 
(legalidad de fondo), y si las tasas han sido establecidas mediante el instrumento legal 
idóneo para ello, respetando las formalidades y procedimientos necesarios para su 
vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que las municipalidades cuentan 
con la potestad tributaria para exigir el pago de tasas por tramitación de procedimientos 
administrativos (o derechos) conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 68 de la 
Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 7764. 
 
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 el artículo 79 de la Ley Nº 27972, 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 los derechos correspondientes. 
 

                                                           
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. 
(…) 
5 Ley Orgánica de  Municipalidades, Ley N° 27972 
Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo.- 
3. Funciones especifican 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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4. Sin embargo, cabe señalar que el ejercicio de la facultad antes mencionada, requiere 
del cumplimiento de determinadas disposiciones legales que regulan su determinación, 
aprobación, vigencia y exigibilidad. 
 
5. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 27972, 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. Por otro lado, en lo que respecta a la exigibilidad de los derechos de tramitación, el 
artículo 44.2 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
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 del Decreto 
Legislativo Nº 776, 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. 
 
7. Asimismo, de acuerdo al artículo 36 de la Ley Nº 27444, 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 solo podrán exigir a los administrados el cumplimiento de los procedimientos 
que cumplan con dicha formalidad. 
 
8. En ese orden de análisis, para que una municipalidad distrital 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 las ordenanzas que aprueban dichas tasas sean ratificadas por la 
municipalidad provincial respectiva y que la norma ratificatoria sea publicada de 
acuerdo a ley. 

c. 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. En el presente caso, con el propósito de evaluar la legalidad de los derechos de 
tramitación exigidos por la municipalidad a la denunciante, conforme fuera mencionado 
en el punto correspondiente a la tramitación del procedimiento de la presente resolución, 



 8 

mediante Oficio Nº 0068-2007/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica de la Comisión 
requirió a la municipalidad lo siguiente: 
 

(i) Copia de la publicación de su TUPA vigente al momento de la exigencia cuestionada por la 
denunciante, así como de la ordenanza que lo aprueba.  

(ii) Copia de la publicación de la ordenanza mediante la cual se han aprobado los derechos 
consignados en su TUPA, correspondientes a la exigencia cuestionada por la denunciante. 

(iii) Copia de la publicación de la norma expedida por la municipalidad provincial que ratifica los 
mencionados derechos. 

 
10. Al respecto, cabe precisar que hasta el momento de elaboración de la presente 
resolución, la municipalidad no ha cumplido con absolver el requerimiento antes 
mencionado. La situación antes descrita, no solamente constituye un incumplimiento al 
requerimiento efectuado, sino al deber de toda entidad 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. 
 
En efecto, 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 la autorización 
para realizar trabajos en la vía pública y, por lo tanto, que la exigencia de los mismos a 
la denunciante constituya la imposición de una barrera burocrática ilegal.  
 
11. Asimismo, debe tenerse presente que la determinación del monto por derechos de 
tramitación se encuentra sujeta a ciertos parámetros establecidos por el ordenamiento 
jurídico vigente, a efectos de que su exigibilidad pueda ser considerada conforme a ley. 
 
12. 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 tiene lo siguiente: 
 

Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 776. 
Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de 
prestación del servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del 
mismo. En ningún caso el monto de las tasas, por servicios administrativos o derechos podrán 
ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas superen dicho monto se requiere acogerse al 
régimen de excepción que será establecido por Decreto Supremo refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo dispuesto por la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
(…). 
 

Lo dispuesto en la norma antes citada tiene por finalidad, en primer lugar, garantizar que 
la exigencia de pago de derechos a los ciudadanos por concepto de tramitación de 
procedimientos administrativos no sea arbitraria o excesiva, sino que, por el contrario, 
corresponda legítimamente al costo de la labor de la entidad administrativa a favor de 
los administrados. Asimismo, se establece que los montos que se cobren por derechos 
de tramitación no deben exceder la Unidad impositiva Tributaria (UIT) vigente. 
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13. La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General: 
 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 
Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su 
caso, por el costo real de producción de documentos que expida la entidad. Su monto es 
sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de administración de cada entidad. 
Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el 
cual será establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. 
(…) 

 
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 
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  
 
14. En ese sentido, se puede señalar que la normativa vigente establece, respecto a la 
determinación del 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.  

b) Que el monto no sea superior a una UIT. 
 
Por 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.  
 
15. Al respecto, mediante Oficio Nº 85-2008-MDCHH/GM del 18 de mayo de 2004, la 
municipalidad remitió a la denunciante la liquidación de pagos con los montos que ésta 
debía cancelar a efectos de obtener la autorización solicitada para ejecución de trabajos 
en la vía pública. Se verificó que dicho documento consignó lo siguiente6: 
 

LIQUIDACIÓN 
 

Nº CONCEPTO IMPORTE S/. 

01 FUT 1.00 

02 Inspección Ocular 25.00 

03 06 roturas de vía (tierra) a 66.00 c/u 396.00 

04 02 roturas de vía (concreto) a 88 c/u 176.00 

05 Tendido de ductos 50.00m x 6.00 c/m 300.00 

                                                           
6 Documento remitido por la denunciante, el cual obra en fojas 18 y 19 del expediente. 
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06 Construcción de canales (tierra) 30 m2 x 10 300.00 

07 Instalación de 8 postes a 125 c/poste 1,000.00 

08 Instalación de 05 anclas a 36.00 c/u 180.00 

09 Instalación de 03 puestas a tierra a 36.00 c/u 108.00 

10 Instalación de 1,944.00 ml de cable a 1.50 c/ml.  2.916.00 
11 Licencia de ampliación de construcción 110.80 

 TOTAL 5,512.80 
 

  (El resaltado es nuestro) 
 
16. En tal sentido, es necesario hacer referencia a lo consignado en el procedimiento 
cuestionado por la denunciante, es decir el Procedimiento Nº 36 del TUPA de la 
Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar7: 
 

Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Chavín de 
Huantar  

 
Nº DENOMINACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 
REQUISITOS DERECHO DE 

PAGO S/. 
 
36 

 
Colocación postes para redes,  
Cámaras o buzones y redes 
subterráneas, muretes, retenidas, 
puestas a tierra 

 
1. Formato – Solicitud                                                                      
2. Croquis de ubicación 
3. Plano del proyecto 
4. Constancia de Defensa Civil 
5.  Recibo de pago de derecho 
5.1. Inspección Ocular 
a) Dentro del radio urbano 
b) Fuera del radio urbano                                                                
c) Industria 
- Rotura de vía por M2 con cargo a reconstruir 
Concreto 
Asfalto 
Tierra 
Empedrado 
- Garantía por M2 
Concreto 
Asfalto 
Tierra 
Empedrado 
- Postes para redes áreas  (por c/poste) 
- Instalación de Cables aéreos ( xML) 
- Excavación de zanjas x m2 
- Colocación de caseta telefónica ( por unidad) 
- Const. de Cámara registradora (por unidad) 
- Tendido de Tuberías y ductos x ml 
- Const. de canales x m2 
- Inst. torres de control 
- Inst. de grupos electrógenos indust.  
 

 
1.00 
 
 
 
 
 

25.00 
35.00 
100.00 

 
22.00 
17.00 
6.00 
50.00 

 
66.00 
60.00 
60.00 
100.00 
45.00 
1.50 
6.00 
90.00 
90.00 
6.00 
10.00 
100.00 
135.00 

(El resaltado es nuestro) 

 

                                                           
7 Es necesario precisar que en el presente procedimiento, no se ha podido contar con la publicación del TUPA de la 
Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar (pese a haber sido requerido a la misma municipalidad), por lo que el 
documento sobre el cual se ha hecho el análisis, corresponde a la copia del TUPA de la municipalidad (no 
publicado) presentado por la denunciante mediante su escrito del 18 de diciembre de 2006, documento cuya 
veracidad no ha sido cuestionada por la municipalidad denunciada, por lo que se entiende válido a efectos del 
presente análisis en aplicación del articulo 223 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
La copia del referido documento obra en fojas 63 a 71 del expediente. 
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17. En ese sentido, luego de la verificación del documento mediante el cual la 
municipalidad efectúa la exigencia de pago cuestionada por la denunciante (Oficio Nº 
85-2008-MDCHH/GM) y del procedimiento consignado en el TUPA de la municipalidad 
correspondiente al cobro efectuado sobre la denunciante (Procedimiento Nº 36), se ha 
comprobado que el pago de los derechos de tramitación, relacionados a la autorización 
solicitada por la denunciante, son establecidos en función al metraje (metros lineales o 
metros cuadrados) de la obra a ejecutarse o en función a la unidad de elementos a 
instalarse. 
 
Lo mencionado indica que el monto de los derechos de tramitación consignado en el 
TUPA de la municipalidad y exigido a la denunciante en el presente caso, 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 que no guardan relación con 
el costo del procedimiento respectivo. 
 
18. En ese sentido, la determinación aplicada por la municipalidad en el presente caso, 
estaría desnaturalizando la esencia del derecho de tramitación, convirtiéndolo en un 
impuesto encubierto que estaría gravando la realización de las obras, lo cual no es 
legalmente posible, pues contraviene lo dispuesto en el artículo 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. 
 
19. Asimismo, la municipalidad tampoco ha cumplido con presentar información que 
acredite que el monto de los derechos que exige guarde relación con el costo de la 
prestación del servicio que le demanda a la entidad el trámite de autorización 
correspondiente a la ejecución de obras en áreas de uso público, lo cual ha sido objeto 
de cuestionamiento por parte de la denunciante en el presente procedimiento. 
 
20. Por otro lado, cabe indicar que dicha manera de determinar el monto de los 
derechos de trámite ocasiona que por la autorización para ejecución de obras en la vía 
pública para los proyectos de telefonía que fuera solicitada por la denunciante, la 
municipalidad exija un monto superior al límite de una unidad impositiva tributaria – UIT 
(S/. 5, 512.80)8 sin acreditar el acogimiento al régimen de excepción que establece el 
artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776, lo cual ocasiona también una trasgresión a lo 
dispuesto en dicho artículo. 
 
21. Por lo expuesto, esta Comisión considera que los derechos de trámite que sustentan 
la exigencia de pago cuestionada por la denunciante, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de sus actividades económicas 
en el mercado. 
 
E.- Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
                                                           
8 Monto consignado de acuerdo al Oficio Nº 85-2008-MDCHH/GM, mediante el cual la municipalidad efectúa la 
liquidación de pago a la denunciante por la autorización solicitada.  
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De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las tasas materia de la cuestión controvertida, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de las mismas. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, así como la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Telefónica del Perú S.A.A. en 
contra de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar, por cuanto las tasas 
contenidas en el procedimiento Nº 36: “Colocación de postes para redes cámaras o 
buzones y redes subterráneas, muretes, retenidas puestas a tierra” de su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, que sustentan la exigencia de pago cuestionada por 
la denunciante, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que 
obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en 
el mercado.  
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante, de las tasas identificadas como 
barreras burocráticas ilegales, en tanto no se subsanen los aspectos de legalidad que 
han motivado el presente pronunciamiento. 
 
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, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


