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EXPEDIENTE Nº 000012-2005/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 
DENUNCIANTE : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Telefónica del Perú 
S.A.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Reque y, en consecuencia, que la 
exigencia de cobros por derecho de excavar zanjas para tendido de fibra óptica 
calculadas en función al metro lineal que dicha municipalidad pretende requerirle, 
vía la Resolución de Multa Administrativa N° 001-2005-UR-MDR, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo y forma que 
obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
La ilegalidad de fondo radica en que la determinación de los derechos que  
pretende cobrar la municipalidad a la denunciante han sido determinados en 
función al metro lineal de excavación y no en función al costo del procedimiento 
de autorización, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto 
Legislativo Nº 776 y en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444. 
 
La ilegalidad de forma radica en que la municipalidad no ha acreditado haber 
aprobado el procedimiento de autorización de trabajos en la vía pública mediante 
ordenanza municipal y que posteriormente lo haya compilado en su respectivo 
Texto Único de Procedimientos Administrativos debidamente aprobado y 
publicado, en contravención a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Nº 27444.  
 
Asimismo, en que tampoco ha acreditado que los derechos exigidos hayan sido 
creados mediante ordenanza municipal y ratificados por la municipalidad 
provincial respectiva para su vigencia y exigibilidad.   
 
Finalmente, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Reque 
imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de requerir la exigencia declarada como 
barrera burocrática ilegal, bajo apercibimiento de que su inacción sea calificada 
como infracción de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del 
Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
I.  ANTECEDENTES: 
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A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 8 de febrero de 2005 Telefónica del Perú S.A.A., en adelante la 
denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Reque, en 
adelante la municipalidad, por considerar que la exigencia de cobros por “derecho de 
excavar zanjas y tendido de fibra óptica” calculados en función al metro lineal, que la 
municipalidad pretende exigirle, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal e irracional que obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el 
mercado. 
  
2. La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
2.1. Señala que en el año 2004 realizó el tendido de fibra óptica a lo largo de la 
Carretera Panamericana Norte, al amparo de la normatividad especial que regula el 
denominado “derecho de vía”, el mismo que es administrado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, por lo que  indica que la municipalidad carece de 
competencia para exigirle el pago de derechos por dichos trabajos mediante 
acotaciones y sanciones. 
 
2.2. Refiere además que en los casos en que la fibra óptica no se encontraba dentro del 
referido derecho de vía, bajo el amparo de la normatividad municipal vigente, gestionó 
las licencias de construcción respectivas, las mismas que fueron emitidas por la 
municipalidad el 29 de noviembre de 1997 y el 27 de abril de 1999, respectivamente. 
 
2.3 Señala también que la municipalidad en el presente caso no viene respetando la 
normatividad vigente ni los principios generales de simplificación administrativa, pues ha 
establecido en su Texto Único de Procedimientos Administrativos el cobro por metro 
lineal de excavado de zanjas, y lo ha hecho extensivo al momento de imponer las 
sanciones. 
 
Así, indica que la municipalidad le ha impuesto una multa total ascendente a 5 276.6 
UIT es decir, equivalente al 52 766 008.51% de la UIT, a razón de 2 638 300.42 % de la 
UIT por la excavación de zanjas para tendido de fibra óptica calculado por cada metro 
lineal, toda vez que la multa administrativa referencia a la cantidad de 20 Kilómetros de 
excavación de zanjas en los años 2001, 2002, 2003 y 2004, sin autorización municipal. 
 
En ese sentido, sostiene que el 10 de enero de 2005 la municipalidad le notificó la 
Resolución de Multa Administrativa Nº 001-2005-UR-MDR por el monto ascendente a 
S/. 17 412 782,81 (diecisiete millones, cuatrocientos doce mil, setecientos ochenta y dos 
y 81/100 Nuevos Soles) que está referida a supuestas deudas por obras de tendido de 
fibra óptica realizadas en la Carretera Panamericana Norte dentro del derecho de vía. 
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2.4. Finalmente señala que el hecho que un determinado procedimiento administrativo y 
los derechos respectivos hayan sido incluidos en un Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, no implica que dicho procedimiento o la aplicación de los derechos se 
encuentren conforme con la normatividad vigente, como a su entender ocurre en el 
presente caso, puesto que la municipalidad carece de competencia para exigirle el pago 
de derechos por los trabajos realizados por carecer de competencia para ello y por 
cuanto los derechos han sido establecidos ilegalmente.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 11 de abril de 2005 la municipalidad formula sus descargos a la 
denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada en su oportunidad. 
 
2. La municipalidad fundamenta su contestación en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Señala que el 31 de diciembre de 2004 emitió la Notificación Preventiva N° 00026, 
mediante la cual puso en conocimiento de la denunciante la infracción cometida por no 
haber solicitado a su comuna la autorización y licencia de construcción sobre la obra 
ejecutada (excavación de zanjas a lo largo de 20 Km de la Carretera Panamericana 
Norte) otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que realice los descargos 
respectivos.  
 
Manifiesta que la denunciante no realizó los respectivos descargos, por lo que el 10 de 
enero de 2005 se le notificó la Resolución de Multa Administrativa N° 001-2005-UR-
MDR por haber ejecutado obras en la vía pública sin contar con la respectiva 
autorización municipal. Precisa que dicha multa se encuentra amparada por lo 
establecido en la Ordenanza N° 003-2003-MDR que aprobó el Reglamento de 
Aplicación de Sanciones en el distrito. 
 
2.2. Indica además, que la interpretación que realiza la denunciante sobre la referida 
multa es errónea, en la medida que la multa no es por haber incumplido con los cobros 
por derecho de excavar zanjas y tendido de fibra óptica, sino por haber realizado 
trabajos en la vía pública bajo su administración, sin haber obtenido las autorizaciones 
respectivas.  
 
Sostiene al respecto que ello se evidencia, toda vez que no se ha notificado a la 
denunciante una Resolución de Determinación en la cual se le requiera cobros por 
derechos de excavar zanjas y tendido de fibra óptica, sino una notificación preventiva 
por haber realizado trabajos sin tramitar las autorizaciones correspondientes. 
 
2.3. Por otro lado menciona que el monto de la multa impuesta ascendente a la suma de 
S/. 17 412 782,81 Nuevos soles, no ha sido acotado en función al metro lineal de 
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canalización ni en función al no pago de los derechos respectivos, sino que ha sido 
establecido de acuerdo al Reglamento de Aplicación de Sanciones – RAS de su 
comuna, aprobado mediante la Ordenanza N° 003-2003-MDR, considerando que el 
referido reglamento establece como sanción aplicable porcentajes del valor de los 
trabajos realizados sin autorización. Precisa además que, para efectos de establecer el 
valor de la obra, ha utilizado los costos unitarios de construcción establecidos por 
CAPECO equivalentes a S/. 2,60 Nuevos Soles por metro lineal de excavación y no por 
el tendido de la fibra óptica.  
 
2.4. Sostiene además que la denunciante ha realizado la mayor parte del trabajo 
relacionado a la excavación de zanjas para el tendido de fibra óptica fuera del 
denominado derecho de vía, por lo que el municipio tiene plena competencia para dar 
las autorizaciones respectivas, para lo cual además adjunta fotografías que dan cuenta 
de ello. 
 
En ese sentido, sostiene que la denunciante no ha cumplido con gestionar las licencias 
de construcción para la excavación de zanjas y, por el contrario, sólo ha solicitado las 
autorizaciones y licencias para la instalación de postes, anclas, cámaras subterráneas y 
otros, tal como consta en las copias que adjunta a su denuncia, las mismas que no 
corresponden al hecho tipificado como infracción en la sanción administrativa.  
 
2.5. Finalmente, señala que no existe barrera burocrática por la aplicación de la sanción 
administrativa, toda vez que por la emisión de dicha sanción no se está impidiendo el 
libre acceso al mercado para la ejecución de obras de telefonía ni se está 
obstaculizando el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante. 
 
C.- Tramitación del Procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0041-2005/CAM-INDECOPI del 10 de marzo de 2005, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Reque un 
plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  

  
 Asimismo, en dicha resolución se le requirió a la municipalidad a fin que cumpla con 

presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su 
exigencia, tomando como referencia lo establecido en los precedentes de observancia 
obligatoria contenidos en las Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 070-1998-TDC, 
publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21 de mayo de 
1998, respectivamente. 
 

 Del mismo modo, la Comisión resolvió postergar para etapas posteriores del 
procedimiento su pronunciamiento respecto del pedido formulado por la denunciante 
para que se otorgue una medida cautelar, lo cual carece de efecto en el presente acto, 
toda vez que se emite pronunciamiento definitivo.  
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Finalmente, en dicha resolución, la Comisión declaró improcedente el extremo de la 
denuncia referido al cuestionamiento de la sanción administrativa impuesta a la 
denunciante, lo cual motivó que esta última apelara respecto de dicho extremo y se 
conceda la apelación mediante Resolución Nº 0062-2005/STCAM-INDECOPI de 
fecha 30 de marzo de 2005, elevándose copia de los actuados a la Sala de Defensa 
de la Competencia.    
 
2. Mediante escrito del 11 de abril de 2005, la municipalidad presentó sus descargos a 
la denuncia conforme han sido reseñados en el acápite precedente.  
 
3. Mediante Oficio N° 0172-2005/INDECOPI-CAM del 25 de abril de 2005, la Secretaría 
Técnica requirió a la municipalidad copia de la aprobación de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos y su respectiva publicación en el diario encargado de los 
avisos judiciales de la provincia. Al respecto, mediante Oficio N° 255-2005-MDR-A del 
16 de mayo de 2005, la municipalidad adjunto una copia simple de la parte pertinente de 
su TUPA, pero no acredito la aprobación del mismo, ni su publicación, conforme fuera 
requerido. 
 
4. Mediante Carta N° 0118-2005/INDECOPI-CAM del 11 de mayo de 2005, la Secretaría 
Técnica requirió a la denunciante copia del documento mediante el cual la municipalidad 
le exige el cobro por derechos de excavación de zanjas y tendido de fibra óptica en 
función al metro lineal y, asimismo, la acreditación de que las obras han sido realizadas 
dentro del derecho de vía, así como la normativa pertinente a dicha materia. Dicho 
requerimiento no ha sido contestado por la empresa denunciante pese al tiempo 
transcurrido.  
 
5. Finalmente, mediante Oficio N° 0186-2005/INDECOPI-CAM del 12 de mayo de 2005, 
la Secretaría Técnica requirió a la municipalidad copia de la ratificación de la ordenanza 
que crea la tasa para el cobro de excavación de zanjas y tendido de fibra óptica que 
obra en la copia de la parte pertinente de su TUPA y, asimismo, copia del texto de la 
norma que delimita el ámbito espacial del derecho de vía. Dicho requerimiento no ha 
sido contestado por la municipalidad pese al tiempo transcurrido.  
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y Metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
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2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas 
empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General). 
  
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas  también  le  son  
de aplicación a estos últimos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica.  
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la denunciante está cuestionando la exigencia por parte de la 
municipalidad de cobros por “derecho de excavar zanjas y tendido de fibra óptica” 
establecidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. Sin 
embargo, la municipalidad ha sostenido que en ningún momento ha exigido dichos 
cobros y que únicamente se ha limitado a imponer la sanción administrativa 
correspondiente  en atención de que la denunciante habría efectuado trabajos en la vía 
pública de su jurisdicción sin tramitar las autorizaciones respectivas, por lo que a su 

                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
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entender no se estaría frente a una barrera burocrática de las que pueda conocer la 
Comisión.  
 
6. Sobre el particular, esta Comisión considera que si bien es cierto que en el 
expediente no obra exigencia alguna en forma expresa por parte de la municipalidad de 
los cobros que han sido denunciados, también es cierto que la municipalidad ha 
impuesto una sanción administrativa a la denunciante por no haber tramitado 
autorizaciones por la excavación de zanjas en el tendido de fibras ópticas, lo cual 
implica una exigencia indirecta de tramitar dichas autorizaciones con los consecuentes 
derechos por la obtención de las mismas, más aún si en la copia de la parte pertinente 
del TUPA que adjuntó la propia municipalidad figura el procedimiento Nº 07 denominado 
“Autorización para la excavación de zanjas, con rotura de pistas, veredas y/o zona 
agrícola y eriaza” en el cual se consigna en forma expresa un pago de S/. 2,60 Nuevos 
Soles por metro lineal que coincidentemente es idéntico al monto que ha señalado la 
municipalidad al imponer la Multa Administrativa Nº 001-2005-UR-MDR.    
 
En efecto, la municipalidad ha sancionado a la denunciante por no haber tramitado 
autorizaciones por la excavación de zanjas en el tendido de fibras ópticas mediante la 
Resolución de Multa Administrativa Nº 001-2005-UR-MDR, lo cual implica, que a su 
entender, la denunciante debió tramitar las autorizaciones respectivas para no incurrir 
en la infracción, incluyendo el cumplimiento de los requisitos previstos para su 
obtención, entre los cuales figura el cobro de derechos, conforme ha sido referido. 
 
En otras palabras, la municipalidad ha considerado que la denunciante debió tramitar las 
autorizaciones para la realización de los trabajos de excavación de zanjas en el tendido 
de fibras ópticas y, al no hacerlo, ha incumplido el marco legal vigente. 
 
7. En ese sentido, la actuación de la municipalidad de exigir, vía la imposición de la 
Resolución de Multa Administrativa Nº 001-2005-UR-MDR, la tramitación de 
autorizaciones a la denunciante para la realización de los trabajos de excavación de 
zanjas en el tendido de fibras ópticas, constituye la imposición de una barrera 
burocrática que la Comisión se encuentra facultada a conocer con el propósito de 
evaluar su legalidad y racionalidad. Ello, toda vez que implica una exigencia que debe o 
debió afrontar la denunciante para la realización de sus actividades económicas, 
incluyendo los requisitos para tramitar dichas autorizaciones entre los cuales figuran los 
derechos por su tramitación. 
 
Cabe indicar que el conocimiento de dicha exigencia, no implica que la Comisión pueda 
evaluar la legalidad y racionalidad de la sanción o sanciones impuestas, toda vez que 
las mismas no califican como barreras burocráticas en el sentido que no constituyen 
condiciones que deba cumplir la denunciante para la realización de sus actividades 
económicas, sino consecuencias de infracciones predeterminadas.  
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Sin embargo, si puede conocer de las infracciones tipificadas en la medida que la 
determinación de infracciones obedezca al cumplimiento de obligaciones de dar, hacer o 
no hacer a los agentes económicos en la realización de sus actividades económicas.  
 
A manera de ejemplo, si una municipalidad en su régimen de infracciones contempla 
como infracción sancionable la de operar establecimientos sin extintores, queda claro 
que de dicha infracción se desprende que a criterio de la referida municipalidad existe 
una obligación de las personas que operan establecimientos de contar con extintores. 
En ese sentido, la obligación de contar con extintores si califica como una barrera 
burocrática en la medida que constituye una exigencia que deben afrontar dichas 
personas para el desarrollo de sus actividades económicas que no necesariamente será 
ilegal ni irracional, pero que pueda ser evaluada por la Comisión.  
 
8. En el presente caso, la municipalidad ha determinado como infracción sancionable, la 
de realizar trabajos en la vía pública de su jurisdicción sin contar con las autorizaciones 
previas por parte de ella. En ese sentido, queda claro que a través de la imposición de 
dicha infracción se le requiere a la empresa denunciante haber tramitado las 
autorizaciones respectivas, por lo que dicha exigencia califica como la imposición de 
una barrera burocrática, cuya evaluación de legalidad y razonabilidad corresponde a la 
Comisión.  
 
Es de señalar que la Comisión en el presente caso no se pronunciará, sobre si se ha 
seguido el procedimiento legal para imponer la sanción o sanciones respectivas, si la 
denunciante ha realizado la conducta tipificada como infracción o si la sanción es 
razonable o proporcional, sino que su pronunciamiento estará enfocado exclusivamente 
a determinar lo que ha sido materia de la denuncia, esto es, si la exigencia de tramitar 
autorizaciones y los requisitos establecidos para su obtención que se encuentran 
identificados en la copia de la parte pertinente del TUPA adjuntado por la propia 
municipalidad, vía la Resolución de Multa Administrativa Nº 001-2005-UR-MDR, 
constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional.      
 
9. Para efectos de dicho pronunciamiento, en la presente resolución se toma en cuenta 
lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 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 irracional2. 
 

                                                           
2 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 de las pruebas presentadas por las partes, se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la exigencia de cobros por “derecho de 
excavar zanjas y tendido de fibra óptica” calculados en función al metro lineal, que la 
municipalidad pretende exigir a la denunciante por los trabajos efectuados, vía la  
Resolución de Multa Administrativa Nº 001-2005-UR-MDR, que se encuentran además 
contemplados en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, constituye o no la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, o en su caso, irracional que obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
  
C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida:  
 
C.1.- Notificación Municipal Preventiva N° 0026: 
 
El 31 de diciembre de 2004, la municipalidad expidió la Notificación Municipal Preventiva 
N° 0026 mediante la cual notifica a la denunciante las infracciones cometidas al no 
haber solicitado la autorización municipal respectiva y la licencia de construcción sobre 
la obra ejecutada (excavación de zanjas a lo largo de 20 Km de la carretera  
Panamericana Norte).  
 
C.2.- Resolución de Multa Administrativa N° 001-2005-UR-MDR: 
 
El 10 de enero de 2005, la municipalidad notificó a la denunciante la Resolución de 
Multa Administrativa N° 001-2005-UR-MDR, por el monto ascendente a S/. 
17´412,782.81 nuevos soles por haber realizado obras públicas sin contar con la 
autorización respectiva y por sanciones diversas. La referida resolución establece lo 
siguiente: 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

COD. CONTRIBUYENTE APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL 
----------- Telefónica del Perú S.A.A. 

 
II. DOMICILIO FISCAL 

NOMBRE DE LA VÍA N° DPTO/INT Mz LOTE 
Calle Elías Aguirre 979 ------ ------ ------ 

 
NOMBRE DE LA ZONA DISTRITO PROVINCIA 

Chiclayo Chiclayo Chiclayo 
 
 
UBICACIÓN DEL PREDIO 

NOMBRE DE LA VÍA N° DPTO/INT Mz. LOTE 
Pampas de Reque ----- ------ ------ ------ 

 
NOMBRE DE LA ZONA DISTRITO PROVINCIA 

Pampas de Reque Reque Chiclayo 
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III. MULTA TRIBUTARIA 
INFRACCIÓN PERIODO 
A) Obras Públicas. Por ejecución de obras que comprenden ampliaciones y/o reparaciones de 

redes aéreas y subterráneas en la vía pública, zona agrícola, eriaza y otros. Sin contar con 
autorización municipal. 

B) Sanciones Diversas (numeral DSSC040) Por excavación de zanjas para tendido de fibra 
óptica y otras redes. 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

 
BASE LEGAL REFERENCIA 
Constitución Política del Perú, Nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades, N° 27972, Ley de Tributación Municipal, D. 
Leg. N° 776, D.S. N° 156-2004-EF, Ordenanza N° 003-
2003-MDR 

No realizó los tramites correspondientes para obtener las 
autorizaciones y/o licencias respectivas para excavación de 
zanjas en el tendido de fibra óptica en el distrito 20 Km 

 
 
IV. LIQUIDACIÓN DE LA MULTA 

PERIODO BASE IMPONIBLE TRIB. OMITIDO IMPORT. MULTA INTER. MORAT. TOTAL 
 A) 2´709,520.00 

B) 1´231,600.00 
 6´074,192.00 

2´537,096.00 
6´534,329.76 
3´267,165.05 

11´508,521.76 
5´804,251.05 

TOTAL MULTA: 17´412,782.81 
Reque, 10 de Enero de 2005 
 
D.- Análisis de legalidad de la actuación municipal.- 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como propósito determinar 
los siguientes aspectos:  

(i) si de acuerdo con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley, la 
municipalidad se encuentra facultada a exigir a la denunciante los cobros por  
“derecho de excavar zanjas y tendido de fibra óptica” calculados en función al 
metro lineal (legalidad de fondo)  y;  
(ii) Si dicha exigencia ha sido establecida mediante el instrumento legal idóneo y 
si se han respetado las formalidades y procedimientos necesarios para su 
vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 

 
D.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el primer aspecto de evaluación, es preciso identificar previamente si la 
municipalidad se encuentra facultada para autorizar los trabajos destinados a la 
ejecución de obras en la vía pública de su jurisdicción y luego determinar si es posible 
que en el presente caso exija dicha autorización y establezca el cobro de derechos de 
tramitación calculados en función al metro lineal de excavación en el tendido de fibra 
óptica, conforme se encuentran consignados en la parte pertinente del TUPA que ha 
sido adjuntada. 
 
2. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
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fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción, según el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades3. 
 
En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente 
adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las facultades asignadas 
a las municipalidades tales como la organización del espacio físico y la función de 
autorizar y fiscalizar la ejecución de obras de servicios públicos o privados en la vía 
pública, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 79 de la mencionada 
ley4. 
 
3. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que todo aquel que desee ejecutar 
obras en la vía pública de una jurisdicción 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. 
 
La misma faculta se encontraba establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades 
anterior, cuando preceptuaba como función de las municipalidades la de procurar, 
conservar y administrar, en su caso los bienes de dominio público, como caminos, 
puentes, plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios públicos y otros análogos, con 
excepción de los que corresponden al estado conforme a ley. 
 
4. En ese sentido, la municipalidad es competente para autorizar los trabajos destinados 
a la ejecución de obras en la vía pública de su jurisdicción, para lo cual además, se 
encuentra facultada para aprobar un procedimiento destinado a lograr la emisión de 
dicha autorización y exigir su tramitación, incluyendo el pago de derechos, en la medida 
que se cumplan con los requisitos formales previstos para ello. 
 
5. En el presente caso, la denunciante ha sostenido que los trabajos efectuados que han 
dado lugar a la imposición de la Resolución de Multa Administrativa Nº 001-2005-UR-
MDR, han sido realizados fuera del ámbito jurisdiccional de la municipalidad, en el 
denominado “derecho de vía” bajo ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y que ha obtenido las autorizaciones pertinentes al respecto.  
 
6. Por su parte, la municipalidad no ha negado el ámbito jurisdiccional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones respecto del denominado “derecho de vía” sino que ha 
mencionado que la denunciante, además de haber efectuado trabajos en el área 
                                                           
3 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
4 Ley N° 27972, Ley Orgánica de  Municipalidades 
Art. 79°. Organización del espacio 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 afectan o utilizan la vía 
publica o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental.  
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correspondiente a dicho derecho de vía, ha efectuado trabajos de excavación de zanjas 
en el tendido de fibra óptica fuera del referido derecho de vía y dentro de su ámbito 
jurisdiccional, sin que haya tramitado las autorizaciones correspondientes, toda vez que 
las licencias de construcción adjuntadas no están  referidas a dichos trabajos. 
 
Para tal efecto, la municipalidad ha presentado fotografías que dan cuenta de ello en el 
sentido de que los hitos que señalan la ubicación de la fibra óptica se encuentran a una 
distancia superior a los 20 metros correspondientes al derecho de vía determinados en 
los Decretos Supremos números 35-50 y 09-95-MTC, citados por la empresa 
denunciante. 
 
Cabe indicar además, que en el presente caso la empresa denunciante no ha 
desvirtuado dichas pruebas, pese a que esta Comisión puso en su conocimiento las 
mismas al adjuntarle el escrito de descargos presentado por la municipalidad.  
 
7. En ese sentido, esta Comisión, considera que la municipalidad denunciada se 
encontraría facultada a exigir a la denunciante la tramitación de las autorizaciones 
respectivas por los trabajos realizados en el ámbito de su jurisdicción en la medida que 
haya cumplido además con los requisitos formales para tal efecto e incluso imponer las 
sanciones correspondientes, en caso que en dicho supuesto la empresa denunciante no 
haya tramitado las autorizaciones respectivas de acuerdo a los procedimientos 
legalmente preestablecidos. 
 
8. Sin embargo, en el presente caso, además de cuestionarse la facultad legal de la 
municipalidad para requerir las autorizaciones correspondientes por los trabajos de 
excavación de zanjas en el tendido de fibra óptica, se ha cuestionado que la 
municipalidad denunciada puede requerir cobros de derechos calculados en función al 
metro lineal de excavación por la tramitación de las referidas autorizaciones. 
 
9. Sobre el particular, debe tenerse presente que la Ley de Tributación Municipal, 
aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 776, en el literal b) del artículo 68 
establece la potestad de las municipalidades de imponer el pago de tasas por servicios 
administrativos o derechos, precisando que las mismas 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 municipal. 
 
Por lo tanto, las municipalidades por la tramitación de procedimientos administrativos 
pueden exigir el pago de derechos por lo que en el presente caso, por la tramitación del 
procedimiento destinado a la tramitación de las autorizaciones correspondientes por los 
trabajos realizados, la municipalidad podría requerirle a la denunciante el cobro de 
derechos de tramitación. 
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10. Empero, es de señalar que dicha potestad municipal no es irrestricta, sino que está 
sujeta a determinados límites legales para determinar el monto de los derechos a ser 
exigidos. Dichos límites se encuentran en la propia Ley de Tributación Municipal y 
además en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que regula 
lo concerniente a la tramitación de procedimientos administrativos en todas las 
entidades de la Administración Pública, incluyendo la determinación de los derechos de 
tramitación.  
 
El artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776 señala que las tasas por servicios 
administrativos o derechos no deben exceder del costo de prestación del servicio y su 
rendimiento debe ser destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. Precisa 
además que, en ningún caso el monto de las tasas por servicios administrativos o 
derechos podrá ser superior a una (1) UIT y, en caso éstas superen dicho monto, será 
necesario acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
Finalmente señala que las tasas que se cobre por la tramitación de procedimientos 
administrativos, sólo serán exigibles al contribuyente cuando conste en el 
correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
En la misma línea de lo señalado el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444 establece que el 
monto de los derechos de tramitación debe ser 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. 
 
11. En el presente caso, conforme ha sido denunciado y lo establecido en la copia de la 
parte pertinente del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, 
adjuntado por esta misma que obra en el expediente, se estaría exigiendo cobros de 
derechos por excavación de zanjas calculados en función al metro lineal de excavación 
a razón de S/. 2,60 Nuevos Soles por metro lineal. 
 
12. Sobre el particular, esta Comisión considera que la determinación de los derechos 
calculados en función al metro lineal de excavación por la tramitación de la autorización 
por los trabajos de excavación de zanjas en el tendido de fibra óptica realizados por la 
empresa denunciante contraviene lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo 
Nº 776 y en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444.  
 
Ello, en consideración, de que de acuerdo a las normas legales mencionadas, la 
municipalidad en el presente caso estaría facultada a determinar el monto de los 
derechos a cobrar por la tramitación de la autorización por los trabajos de excavación de 
zanjas en el tendido de fibra óptica en función al costo que a ella le representa tramitar 
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dicha autorización sobre la base del plan de obras que pueda haberle presentado la 
empresa denunciante en su oportunidad. 
 
En otras palabras, la municipalidad no puede determinar el cobro de derechos en 
función a otros criterios distintos al costo del servicio prestado, como ocurre en el 
presente caso cuando se determinan los derechos en función al metro lineal de 
excavación, toda vez que ello desnaturaliza la esencia de tasa del derecho de 
tramitación, convirtiéndolo en un impuesto encubierto que estaría gravando la 
realización de las obras, lo cual no es legalmente posible.  
 
En efecto, si se tuviera que aplicar el derecho de tramitación conforme lo ha dispuesto la 
municipalidad a razón de S/. 2,60 por metro lineal de excavación en el trabajo realizado 
por la denunciante a lo largo de 20 Kilómetros se podría estar exigiendo por la 
autorización que debe otorgar la municipalidad el importe de S/. 52 000,00 que en cifras 
planteadas por la propia municipalidad serían equivalentes al costo total del valor de la 
obra, además de desconocer el límite de una UIT. 
 
13. Por lo tanto, esta Comisión concluye que la exigencia de cobros por “derecho de 
excavar zanjas y tendido de fibra óptica” calculados en función al metro lineal, que la 
municipalidad pretende exigir a la denunciante por los trabajos efectuados, vía la 
Resolución de Multa Administrativa N° 001-2005-UR-MDR, que se encuentran 
establecidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que afecta el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante. 
 
Ello, toda vez que si bien el marco legal vigente permitiría a la municipalidad exigir la 
tramitación de una autorización a la denunciante por los trabajos que haya realizado en 
la vía pública de su jurisdicción e incluso a efectuar el cobro de derechos, en el presente 
caso, la exigencia de cobros por “derecho de excavar zanjas y tendido de fibra óptica” 
calculados en función al metro lineal, constituye una trasgresión a lo dispuesto en el 
artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776 y en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444 por 
los motivos que han sido mencionados. 
 
D.2.- Legalidad de forma: 
 
No obstante haberse determinado que la exigencia de cobros por “derecho de excavar 
zanjas y tendido de fibra óptica” calculados en función al metro lineal, materia de la 
denuncia, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de 
fondo, esta Comisión considera que corresponde continuar con el análisis de la 
legalidad de forma con el propósito de otorgar eficacia a su pronunciamiento, toda vez 
que la investigación además ha comprendido aspectos vinculados a la legalidad de 
forma en la medida que la denunciante ha sostenido que no se habrían establecido los 
cobros siguiendo los procedimientos legales para tal efecto. 
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En ese sentido, el análisis de legalidad de forma pasa por determinar si la exigencia de 
cobros por “derecho de excavar zanjas y tendido de fibra óptica”, que la municipalidad 
pretende exigir a la denunciante por los trabajos efectuados, vía la Resolución de Multa 
Administrativa N° 001-2005-UR-MDR ha sido establecida mediante el instrumento legal 
idóneo y si se han respetado las formalidades y procedimientos necesarios para su 
vigencia y exigibilidad.  
 
1. Sobre el particular, debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico peruano 
contempla una serie de disposiciones destinadas a otorgar seguridad jurídica a las 
actuaciones de las entidades que conforman la Administración Pública y 
particularmente, a aquellas actuaciones que están destinadas a producir efectos 
jurídicos respecto de los administrados. 
 
2. En materia de procedimientos administrativos, la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, es la norma que contiene las disposiciones 
destinadas a otorgar seguridad jurídica a los administrados. 
 
3. De conformidad con las disposiciones contenidas en dicha norma legal, es necesario 
que las entidades de la Administración Pública, dentro de las cuales se incluyen los 
gobiernos locales, cumplan con determinadas exigencias y formalidades para la 
imposición de requisitos, trámites y cobros a los administrados. 
 
4. Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II 
de la referida ley y disponen que el principio de legalidad en materia de procedimientos, 
requisitos, trámites y costos que se van a imponer a los administrados se cumple en la 
medida que los mismos sean creados mediante los instrumentos previstos en dicha 
norma y posteriormente compendiados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos vigente de la respectiva entidad. 
 
5. En efecto, el artículo 36.1 de la Ley N° 27444 señala que en el caso de las 
municipalidades, los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante ordenanzas municipales y que posteriormente deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
 
Asimismo, el artículo 36.2 de la Ley Nº 27444 precisa que las entidades solamente 
exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 36.1 antes mencionado. 
 
En otras palabras, de conformidad con dichas disposiciones legales, las municipalidades 
que pretendan exigir el cumplimiento de procedimientos, requisitos y costos 
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administrativos deben crearlos a través de una ordenanza que cumpla con las 
formalidades previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades y en las demás 
disposiciones que resulten aplicables, para posteriormente incorporar los 
procedimientos creados en el respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos 
para su vigencia y exigibilidad. 
 
Del mismo modo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley N° 27444, las 
entidades de la Administración Pública se encuentran impedidas de exigir el pago de 
derechos de tramitación por los procedimientos seguidos ante ellas, en tanto no cumpla 
con aprobar y publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos conforme a 
ley. 
 
6. Asimismo, la normativa en materia de tributación municipal establece que las 
municipalidades distritales deben cumplir, además del requisito del empleo del 
instrumento legal apropiado, con la ratificación de sus ordenanzas tributarias por parte 
de los concejos provinciales, por lo que las tasas que se cobren por la tramitación de los 
procedimientos administrativos de las municipalidades deben ser ratificadas por la 
municipalidad provincial correspondiente para posteriormente incorporarlas en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos debidamente aprobado y publicado. 
 
7. En el presente caso, la municipalidad vía la Resolución de Multa Administrativa N° 
001-2005-UR-MDR, pretende exigirle a la denunciante haber tramitado la autorización 
correspondiente por los trabajos realizados en la jurisdicción de distrito por lo que 
corresponde evaluar si se han cumplido con las disposiciones antes mencionadas para 
dicha exigencia, es decir si se ha cumplido con lo siguiente: 
 

• Si la municipalidad ha aprobado el procedimiento de autorización de trabajos en 
la vía pública cuya tramitación pretende exigir a la denunciante, mediante 
ordenanza municipal y si luego lo ha compilado en su respectivo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos debidamente aprobado y publicado. 

• Si en el caso de los cobros de derechos exigidos en la tramitación del 
procedimiento, han sido además ratificados por la municipalidad provincial 
respectiva.  

 
8. En el presente caso, no obstante que la municipalidad de acuerdo a lo dispuesto en 
los precedentes de observancia obligatoria contenidos en las Resoluciones N° 213-97-
TDC y N° 070-1998-TDC, publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 
1997 y el 21 de mayo de 1998, respectivamente, se encontraba obligada a presentar el 
sustento legal de su actuación, la Secretaría Técnica, mediante  Oficio N° 0172-
2005/INDECOPI-CAM del 25 de abril de 2005, requirió a la municipalidad copia de la 
aprobación de su Texto Único de Procedimientos Administrativos y su respectiva 
publicación en el diario encargado de los avisos judiciales de la provincia. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M-CAM-15/1B 17

Como consecuencia de ello, la municipalidad mediante  Oficio N° 255-2005-MDR-A del 
16 de mayo de 2005, únicamente adjuntó una copia simple de la parte pertinente de su 
TUPA, conforme obra en el expediente. 
 
En ese sentido, lo primero a tener en cuenta es que no se ha acreditado que el 
procedimiento de autorización de trabajos en la vía pública cuya tramitación pretende 
exigir la municipalidad a la denunciante, se encuentre en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos debidamente aprobado y publicado y menos aún que 
haya sido aprobado previamente mediante ordenanza. 
 
9. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en lo que respecta a la ratificación de los  
derechos exigidos en la tramitación del procedimiento, la municipalidad no ha acreditado 
que hayan sido creados mediante ordenanza municipal y ratificados por la municipalidad 
provincial, no obstante el requerimiento efectuado mediante Oficio N° 0186-
2005/INDECOPI-CAM del 12 de mayo de 2005. 
 
10. Como consecuencia de ello, no existe en el expediente prueba alguna que acredite 
que la municipalidad haya cumplido con aprobar el procedimiento de autorización de 
trabajos en la vía pública cuya tramitación pretende exigir a la denunciante mediante 
ordenanza municipal y que luego lo haya compilado en su respectivo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos debidamente aprobado y publicado. 
 
Asimismo, tampoco existe prueba alguna que acredite que los derechos por la 
tramitación del procedimiento que la municipalidad pretende exigir a la denunciante 
hayan sido aprobados mediante ordenanza municipal y luego ratificados por la 
municipalidad provincial correspondiente para su posterior incorporación en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad debidamente aprobado y 
publicado. 
 
11. Por lo tanto, esta Comisión concluye que la exigencia de cobros por “derecho de 
excavar zanjas y tendido de fibra óptica” calculados en función al metro lineal, que la 
municipalidad pretende exigir a la denunciante por los trabajos efectuados, vía la 
Resolución de Multa Administrativa N° 001-2005-UR-MDR, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de forma que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante. 
 
Ello, en consideración de que no se ha acreditado la aprobación del procedimiento de 
autorización de trabajos en la vía pública mediante ordenanza municipal y que 
posteriormente se haya compilado en el respectivo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos debidamente aprobado y publicado, en contravención a lo dispuesto en 
el artículo 36 de la Ley Nº 27444 y, asimismo, en que tampoco se ha acreditado que los 
derechos exigidos hayan sido creados mediante ordenanza municipal y ratificados por la 
municipalidad provincial respectiva para su vigencia y exigibilidad. 
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E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 20 de agosto de 1997, habiendo identificado que la exigencia de cobros por 
“derecho de excavar zanjas y tendido de fibra óptica” calculados en función al metro 
lineal, que la municipalidad pretende exigir a la denunciante por los trabajos efectuados, 
vía la Resolución de Multa Administrativa N° 001-2005-UR-MDR, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de dicha exigencia. 
 
F.- Alcances del pronunciamiento de la Comisión:  
 
1. El artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación 
de Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes Económicos5, 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, 
la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución 
ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual 
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del 
mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza 
Municipal o una norma regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo 
al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva 
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del 
informe por la autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o 
el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es 
fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven 
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción 
popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas 
regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, 
organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, 
de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas, entre otras, en decretos, supremos, 
                                                           
5 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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resoluciones ministeriales, ordenanzas municipales y normas regionales de carácter 
general, la Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será 
puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, del Concejo Municipal o Consejo 
Regional, según corresponda, para que en un plazo legal de treinta (30) días hábiles 
resuelva lo planteado de acuerdo a ley.  
 
2. En el presente caso no se ha acreditado que la barrera burocrática ilegal identificada  
por la Comisión se encuentra contenida en ninguna de las normas antes mencionadas 
que haga necesario que el pronunciamiento de la Comisión se realice a través de la 
aprobación de un informe técnico. Por el contrario, en el presente caso, se ha 
identificado como barrera burocrática ilegal la actuación de la municipalidad denunciada, 
la cual a través de la Resolución de Multa Administrativa N° 001-2005-UR-MDR, 
pretende exigir a la denunciante cobros por “derecho de excavar zanjas y tendido de 
fibra óptica” calculados en función al metro lineal de excavación, sin que exista una 
norma que cree el procedimiento de autorización por el cual se puedan cobrar y ser 
exigibles dichos derechos.  
 
3. No se está cuestionando un decreto supremo, resolución ministerial, ordenanza 
municipal o norma regional de carácter general que se encuentre vigente y que por lo 
tanto resulte exigible, sino una actuación administrativa concreta respecto de la empresa 
denunciante, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 
Nº 258686, la Comisión se encuentra facultada para emitir pronunciamiento mediante 
resolución y, en consecuencia, para disponer la eliminación de la barrera burocrática 
ilegal identificada impuesta a la empresa denunciante. 
 
En ese sentido, en caso que se continué exigiendo la barrera burocrática ilegal 
identificada, la Comisión tiene facultades para disponer el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador contra los funcionarios que la continúen exigiendo, sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que correspondan. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 

                                                           
6 Decreto Ley Nº 25868. Artículo 26BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre 
los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los 
agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, (...). 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante 
resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática 
declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal 
correspondiente, de ser el caso. 
(...).  
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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 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 REQUE, y en consecuencia que la 
exigencia de cobros por derecho de excavar zanjas para tendido de fibra óptica 
calculadas en función al metro lineal que dicha municipalidad pretende requerirle, vía la 
Resolución de Multa Administrativa N° 001-2005-UR-MDR, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo y forma que obstaculiza el desarrollo 
de sus actividades económicas en el mercado. 
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Reque imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de requerir la exigencia declarada como barrera burocrática 
ilegal a la denunciante, bajo apercibimiento de que su inacción sea calificada como 
infracción de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero,  
Jorge Chávez Alvarez, Verónica Zavala Lombardi y José Luis Sardón de Taboada.  
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


