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13 de diciembre de 2006 
 
EXPEDIENTE Nº 000082-2006/CAM 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
DENUNCIANTE: TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.  
APROBACIÓN DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Telefónica 
del Perú S.A.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo y, 
en consecuencia, que el pago de derechos por concepto de 37.30 metros lineales 
de canalización (zanja), 11 postes, 10 anclas y 3 puestas a tierra, respecto de un 
solo proyecto de telefonía, que la municipalidad viene exigiendo a la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo y 
de forma que afecta el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
  
Ello toda vez que el monto de los derechos exigidos está determinado en función 
a metros lineales de canalización o apertura de zanjas y unidad de elementos a 
instalarse y no en función al costo que le demanda a la municipalidad otorgar las 
correspondientes autorizaciones, pues no ha cumplido con dicha acreditación, lo 
cual constituye una trasgresión a lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto 
Legislativo N° 776 y a lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444.    

 
Asimismo, por cuanto la municipalidad ha sustentado los derechos cuestionados 
en la Ordenanza Nº 060/MVMT que aprobó su TUPA 2002, no obstante que al 
momento en que se exigieron los mismos a la empresa denunciante, la Ordenanza 
Nº 060/MVMT se encontraba expresamente derogada por la Ordenanza Nº 
151/MVMT, que aprobó el TUPA 2004 de la propia municipalidad. 
 
De la misma forma en razón de que incluso la municipalidad hubiera sustentado la 
exigencia de los derechos cuestionados en la Ordenanza Nº 151/MVMT, que 
aprobó el TUPA 2004, no ha acreditado que dichos derechos hayan sido 
ratificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
  
Se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del presente 
pronunciamiento y del Informe N° 087-2006/INDECOPI-CAM de fecha 11 de 
diciembre de 2006 al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Villa María 
del Triunfo, a fin que resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días hábiles 
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28032.  
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La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 087-2006/INDECOPI-CAM del 11 de diciembre de 2006 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia interpuesta 
por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Villa 
María del Triunfo; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito de fecha 4 de agosto de 2006, complementado el 17, 18 y 24 
de agosto del mismo año, la empresa Telefónica del Perú S.A.A., en adelante la 
denunciante, interpone denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Villa María 
del Triunfo, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática 
ilegal e irracional materializada en la exigencia de pagos establecida en los 
procedimientos N° 10.39 – Autorización para colocación de anclas, postes, traslado y 
desmantelación de postes, N° 10.46 - Autorización para canalización subterránea para 
tendido de tuberías de energía eléctrica, telecomunicaciones, cable, fibra óptica, gas y 
otros y N° 10.52 - Autorización para construcción, reconstrucción y demolición de 
cámara, registro, subestación aérea, pedestal, subterránea, aterramiento y similares 
(para obras de saneamiento, energía eléctrica, teléfono, fibra óptica, cable, gas, y otros) 
de la Sub Gerencia de Obras Privadas de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, por los conceptos de 37.30 metros lineales de canalización (zanja), 11 
postes, 10 anclas y 3 puestas a tierra, los mismos que excederían el valor de una (1) 
UIT vigente al momento de la ejecución de la obra, respecto de un solo proyecto de 
telefonía. 
 
2. Mediante Resolución N° 0147-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 28 de agosto de 
2006, 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, en dicha resolución se requirió a la municipalidad para que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la exigencia 
materia de la denuncia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
3. Mediante Resolución Nº 189-2006/CAM-INDECOPI de fecha 5 de octubre de 2006, 
se incorporó como hecho nuevo al presente procedimiento el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, 
aprobado por Ordenanza Nº 060/MVMT, en atención a lo manifestado por la 
municipalidad en su escrito de fecha 7 de septiembre de 2006, en el sentido que los 
derechos exigidos a la denunciante no se encontraban sustentados en la Ordenanza Nº 
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151/MVMT, que aprobó el TUPA 2004 de la municipalidad, sino en la Ordenanza Nº 
060/MVMT que aprobó el TUPA 2002 de la municipalidad. 
 
4. Mediante escrito de fecha 26 de octubre de 2006, la municipalidad presenta mayores 
argumentos y señala que la Resolución Nº 189-20006/CAM-INDECOPI mediante la cual 
se incorpora como hecho nuevo al presente procedimiento el TUPA 2002, aprobado por 
Ordenanza Nº 060/MVMT, constituye un exceso por parte de la Comisión de Acceso al 
Mercado, por cuanto a través de ella la Comisión está convalidando un defecto de fondo 
de la denuncia, que está basada en hechos inexactos e irreales, ya que en ningún 
momento se ha aplicado el TUPA 2004, aprobado por Ordenanza Nº 151/MVMT, para la 
liquidación de pago efectuada a la denunciante.   
 
5. Mediante escrito de fecha 10 de noviembre de 2006, la denunciante manifiesta que la 
municipalidad no ha señalado cuál es el sustento legal para solicitar el archivo de la 
denuncia. Por el contrario, señala que la incorporación como hecho nuevo del TUPA 
2002 de la municipalidad resulta relevante para resolver el presente procedimiento, toda 
vez que ese sería el Texto Único de Procedimientos Administrativos que dicha entidad 
ha venido aplicando en la fecha en que exigió el pago cuestionado. 
 
6. Mediante Oficio Nº 0737-2006/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica de la Comisión 
realizó un requerimiento a la municipalidad a fin que dicha entidad precise si el TUPA 
2002, aprobado por Ordenanza Nº 060/MVMT, es el que sirvió de sustento para efectuar 
la exigencia de pago a la denunciante. Asimismo, se le requirió también para que 
explique cuál sería el TUPA aplicable actualmente en caso que una empresa operadora 
del servicio público de telefonía solicite autorización para ejecutar trabajos en la vía 
pública en su jurisdicción. 
 
7. No obstante el tiempo transcurrido, la municipalidad no ha cumplido con dar 
respuesta al requerimiento antes referido y únicamente ha presentado un escrito de 
fecha 23 de noviembre de 2006 por el cual solicita se archive la denuncia por considerar 
que la misma se basó en hechos nunca acontecidos al no haber aplicado en ningún 
momento los porcentajes de los derechos establecidos en la Ordenanza Nº 151/MVMT, 
sino únicamente los de la Ordenanza Nº 060/2002.   
 
8. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución.  
 
En ese sentido, considera que corresponde desestimar la solicitud de la municipalidad 
para que se archive la presente denuncia, toda vez que de acuerdo a los principios de 
impulso de oficio y verdad material correspondía incorporar como hecho nuevo al 
presente procedimiento la disposición normativa alegada por la municipalidad como 
sustento de la exigencia de pagos cuestionada. 
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Ello, en atención a que en aplicación de dichos principios y del principio del debido 
procedimiento, la municipalidad ha tenido la oportunidad de formular sus descargos a la 
denuncia, toda vez que en la resolución que se produjo la incorporación de hecho nuevo 
se le concedió un nuevo plazo para formular sus descargos.      

 
Asimismo, considera que corresponde declarar fundada la denuncia presentada por la 
empresa Telefónica del Perú S.A.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Villa María 
del Triunfo y, en consecuencia, que el pago de derechos por concepto de 37.30 metros 
lineales de canalización (zanja), 11 postes, 10 anclas y 3 puestas a tierra, respecto de 
un solo proyecto de telefonía, que la municipalidad viene exigiendo a la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo y de 
forma que afecta el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  

 
Ello toda vez que el monto de los referidos derechos está determinado en función a 
metros lineales de canalización o apertura de zanjas y unidad de elementos a instalarse 
y no en función al importe del costo de tramitación de los procedimientos mencionados, 
constituyendo una trasgresión a lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 
776 y en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444.    

 
Del mismo modo, por cuanto la municipalidad ha sustentado los derechos cuestionados 
en la Ordenanza Nº 060/MVMT que aprobó su TUPA 2002, no obstante que al momento 
en que se exigieron los mismos a la empresa denunciante, la Ordenanza Nº 060/MVMT 
se encontraba expresamente derogada por la Ordenanza Nº 151/MVMT, que aprobó el 
TUPA 2004 de la propia municipalidad.  
 
De la misma forma en razón de que incluso la municipalidad hubiera sustentado la 
exigencia de los derechos cuestionados en la Ordenanza Nº 151/MVMT, que aprobó el 
TUPA 2004, no ha acreditado que dichos derechos hayan sido ratificados por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
9. Finalmente, en atención a que la barrera burocrática identificada como ilegal en el 
presente caso se encuentra sustentada en una ordenanza municipal, corresponde a 
esta Comisión aprobar el Informe N° 087-2006/INDECOPI-CAM y disponer que la 
Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia administrativa la presente 
resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Villa María del 
Triunfo copia autenticada de la misma y del Informe N° 087-2006/INDECOPI-CAM, a fin 
que dicha instancia resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días hábiles, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley N° 
28032. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: desestimar la solicitud de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo 
para que se archive la presente denuncia, toda vez que de acuerdo a los principios de 
impulso de oficio y verdad material aplicables al presente procedimiento correspondía 
incorporar como hecho nuevo la disposición normativa alegada por la municipalidad 
como sustento de la exigencia de pagos cuestionada. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Telefónica del Perú 
S.A.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo y, en 
consecuencia, que el pago de derechos por concepto de 37.30 metros lineales de 
canalización (zanja), 11 postes, 10 anclas y 3 puestas a tierra, respecto de un solo 
proyecto de telefonía, que la municipalidad viene exigiendo a la denunciante constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo y de forma que 
afecta el desarrollo de sus actividades económicas.  
 
Tercero: aprobar el Informe N° 087-2006/INDECOPI-CAM del 11 de diciembre de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Cuarto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Villa María del Triunfo copia autenticada de la misma y del Informe N° 087-
2006/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado en el plazo de 
treinta (30) días hábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley N° 28032.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Tabeada, Jorge Chávez Álvarez 
y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


