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EXPEDIENTE Nº 000126-2006/CAM 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ANITA 
DENUNCIANTE : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.  
APROBACION 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 Santa Anita y, en consecuencia, 
que la exigencia de pago de los derechos consignados en el procedimiento Nº 4.22- 
Autorización de obras en áreas de uso público de la Gerencia de Obras y Desarrollo 
Urbano del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Santa Anita, aprobado por Ordenanza N°000035-2003-/MDSA, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de la empresa denunciante. 
 
Ello toda vez que el monto de los referidos derechos está determinado en función a 
metros lineales de cableado aéreo y unidades 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.   
  
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 Nº 089-2006/INDECOPI-CAM de fecha 18 de diciembre 
de 2006 al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, 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.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 089-2006/INDECOPI-CAM del 18 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 Santa Anita; y,  
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito de fecha 20 de noviembre de 2006, la empresa Telefónica del Perú 
S.A.A. interpone denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, por 
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presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la exigencia 
de pago de los derechos establecidos en el procedimiento Nº 4.22 de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, por los conceptos de canalización, instalación de postes, 
anclas, y puestas a tierra. 
 
2. Mediante Resolución N° 0211-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 
2006, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Santa 
Anita el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. Dicha resolución fue notificada a la referida municipalidad con fecha 24 de 
noviembre del 2006, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación N° 0895-
2006/CAM y 0896-2006/CAM que obran en el expediente. 
 
3. Mediante Resolución N° 0231-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 11 de diciembre de 
2006, la Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la municipalidad, en razón que 
dicha entidad no cumplió con presentar los descargos a la denuncia dentro del plazo de 
cinco (5) días conforme a ley. En la mencionada resolución se señaló que, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley N° 27444, se tienen por aceptadas o merituadas 
como ciertas las alegaciones y hechos relevantes expuestos en el escrito de denuncia. 
 
4. 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, la Comisión considera que corresponde declarar que la exigencia 
de pago de los derechos consignados en el procedimiento Nº 4.22- Autorización de obras en 
áreas de uso público de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, aprobado por 
Ordenanza N° 000035-2003-/MDSA, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante. 
 
Ello toda vez que el monto de los referidos derechos está determinado en función a metros 
lineales de cableado aéreo y unidades 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.   
 
5. Finalmente, en atención a que la barrera burocrática identificada como ilegal en el 
presente caso se encuentra contenida en una ordenanza municipal, corresponde a esta 
Comisión aprobar el Informe N° 089-2006/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 Santa Anita copia autenticada de la misma 
y del Informe N° 089-2006/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado 
legalmente 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.  
 
POR LO EXPUESTO: 
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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, modificado por la Ley N° 28032, así como en 
la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia interpuesta por la empresa Telefónica del Perú 
S.A.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Santa Anita y, en consecuencia que la 
exigencia de pago de los derechos consignados en el procedimiento Nº 4.22- Autorización 
de obras en áreas de uso público de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, 
aprobado por Ordenanza N° 000035-2003-/MDSA, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante. 
 
Segundo: aprobar el Informe N° 089-2006/INDECOPI-CAM del 18 de diciembre de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Tercero: 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 Santa Anita copia autenticada de la misma y del Informe N° 089-2006/INDECOPI-CAM, a 
fin que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente 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 Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 

 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


