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EXPEDIENTE Nº 000030-2005/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACLLIN 
DENUNCIANTE : TELEFONICA DEL PERU 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 Llacllín y, en consecuencia, que la 
exigencia de autorizaciones y cobros por concepto de “excavar zanjas y tendido 
de fibra óptica” calculadas en función al metro lineal que dicha municipalidad 
pretende requerirle vía Resolución de Multa Nº 03-2004-MDLL y Resolución de 
Determinación N° 03-2004-MDLL, constituye 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 exigencia de autorizaciones y cobros por 
concepto de excavado de zanjas y tendido de fibra óptica calculados en función al 
metro lineal, y no en función al costo del procedimiento de autorización de los 
trabajos realizados, 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 contar con 
un Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente que contemple los 
procedimientos y cobros por autorización que pretende requerirle a la 
denunciante. 
 
Por otro lado se declara la sustracción de la materia respecto de la denegatoria de 
la presentación del recurso de apelación y la solicitud de nulidad por parte de la 
municipalidad denunciada 

 
Finalmente, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Llacllín 
imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de requerir las exigencias y cobros 
declarados como barreras burocráticas ilegales, bajo apercibimiento que su 
inacción sea calificada como infracción de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. 
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I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 24 de febrero de 2005, la empresa Telefónica del Perú S.A.A., en 
adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de 
Llacllín, en adelante la municipalidad, por considerar que las siguientes actuaciones 
municipales constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales: 
 
(i) Exigencia de trámites y cobros por concepto de “derecho de excavar zanjas y 

tendido de fibra óptica” calculadas en función al metro lineal; y, 
(ii) Denegatoria de recepción del recurso de apelación y la solicitud de nulidad, y la 

exigencia de requisitos adicionales para la presentación de los mismos. 
 
A.- La denuncia: 
 
La empresa fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
1. Manifiesta que de acuerdo a sus estatutos sociales y a los contratos de concesión 
celebrados con el Estado Peruano, es una empresa cuya actividad principal es la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Así, la cláusula octava del 
Contrato de Concesión establece una serie de obligaciones, entre las que se encuentran 
expandir el servicio de telefonía fija local, el crecimiento de líneas instaladas, la 
reducción del tiempo de espera para conexiones, la continuidad en la prestación de los 
servicios y la expansión y modernización de los servicios de acuerdo a los planes 
anuales incluidos en los contratos.  
 
Agrega que el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC, declara de necesidad pública el desarrollo 
de las telecomunicaciones como instrumento de pacificación y de afianzamiento de la 
conciencia nacional. Del mismo modo, el artículo 18 de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobada mediante la Ley Nº 26096, establece que la prestación de servicios portadores 
y de teleservicios (concepto que incluye, entre otros, el de telefonía básica y telefonía 
pública), cuando éstos sean de carácter público, llevan implícita la facultad de ocupar o 
utilizar bienes de dominio público.     
 
De otro lado, señala que dicho artículo y la cláusula sétima del contrato de concesión, 
establecen como un derecho de concesión la facultad de ocupar o utilizar los bienes de 
dominio público, previo conocimiento o autorización de las autoridades competentes.  
2. Asimismo indica que, en el año 2001 realizó el tendido de fibra óptica en el “derecho 
de vía”1 de la Carretera Conococha – Huaraz, para lo cual solicitó la correspondiente 
autorización al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, 

                                                           
1 Decreto Ley Nº 20081. Artículo 3.- 
La faja de dominio o derecho de vía, comprende el área de terreno en que se encuentra la carretera y sus obras 
complementarias, los servicios y zonas de seguridad para los usuarios y las previsiones para futuras obras de 
ensanche y mejoramiento. 
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entidad que, según el Decreto Ley Nº 20081 y los Decretos Supremos Nº 35-05 y Nº 09-
95, tiene la competencia exclusiva para administrar las carreteras a nivel nacional. 
 
En ese sentido afirma, que mediante Carta Nº 183-2000-MTC/15.02.SINMAC, dicha 
entidad le otorgó la autorización respectiva a fin de llevar a cabo las mencionadas obras, 
las cuales fueron las únicas ejecutadas en la Provincia de Recuay, provincia a la que 
pertenece la municipalidad. 
 
3. Refiere que el 30 de marzo de 2001, suscribió con la Compañía Minera Antamina 
S.A. un “Contrato de suministro e instalación de Fibra Óptica y Otorgamiento de 
Derecho de Uso”, con el objeto que ésta última ejecutara dentro de la circunscripción de 
Recuay obras consistentes en la instalación de un sistema de fibra óptica entre 
Antamina y el Nuevo Puerto Huarmey, obra que fue efectivamente ejecutada por la 
mencionada compañía.  
 
Sobre el particular agrega, que, en virtud de lo pactado, seis (6) de las dieciocho (18) 
líneas de fibra óptica instaladas por la compañía, pasaron a formar parte de la red 
pública de telecomunicaciones. Sin embargo agrega, que fue dicha compañía la que 
asumió la obligación contractual de obtener las autorizaciones y/o licencias 
correspondientes a la totalidad de las líneas instaladas. 
 
En consecuencia refiere, que en el supuesto de ser necesario la tramitación de 
autorizaciones y/o licencias, el trámite y la obtención de las mismas, dichas obligaciones 
le corresponden a la Compañía Minera Antamina S.A., no teniendo su empresa 
responsabilidad alguna respecto de las mismas. 
 
4. Sin embargo, manifiesta que con fecha 10 de noviembre de 2004, mediante 
Resolución de Determinación de Deuda Nº 03-2004-MDLL y Resolución de Multa Nº 03-
2004-MDLL, la municipalidad le acotó una deuda por no cancelar los derechos 
correspondientes a la apertura de zanjas y tendido de fibras ópticas en la vía pública. 
 
5. Adicionalmente, señala que lo derechos exigidos por la tramitación de dichas 
autorizaciones han sido calculados por la municipalidad en función a metro lineal de 
infraestructura urbana, es decir, por unidad de elemento, criterio que hace extensivo al 
momento de imponer sanciones. 
 
Al respecto precisa que, la municipalidad instituye dicho criterio a pesar que el numeral 
1 del artículo 45 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ha 
establecido que el 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. 
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6. Concluye que, sin perjuicio de la incompetencia de la municipalidad para regular las 
obras ejecutadas en el derecho de vía, es evidente que criterios tales como el antes 
referido, no se cumple en el presente caso, ya que los cobros establecidos por la 
entidad han sido calculados en función de criterios distintos, lo cual resulta irracional. 
 
7. Por otro lado, refiere que la municipalidad no le permitió presentar los recursos 
correspondientes a fin de cuestionar la legalidad e irracionalidad de la actuación 
municipal,  incluyendo la Resolución de Determinación de Deuda Nº 03-2004-MDLL y la 
Resolución de Multa Nº 03-2004-MDLL, anteriormente mencionadas, tal y como se 
señala en las constataciones emitidas por la Policía Nacional del Perú el 21 y 24 de 
enero de 2005. 
 
En efecto, afirma que la municipalidad le denegó la presentación del recurso de 
apelación debido a la omisión del pago de la tasa administrativa correspondiente para la 
tramitación del mismo. Adicionalmente, manifiesta que la municipalidad también 
supeditó la presentación de una solicitud de nulidad al pago por el recurso de apelación 
que en un primer momento intentó presentar, exigiendo además un cobro por concepto 
de “armado de expedientes”. 
 
8. Finalmente, indica que el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 
la municipalidad, sobre el cual se encuentran sustentados los trámites y cobros que se 
le pretende exigir, no cumple con los requisitos legales de publicación y ratificación para 
su entrada en vigencia.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 5 de mayo de 2005, la municipalidad presenta sus descargos a la 
denuncia formulada en su contra y solicita que la misma sea declarada infundada. 
 
La municipalidad fundamenta su contestación en los siguientes argumentos: 
 
1. Manifiesta que las obras efectuadas por la empresa fueron realizadas en la zona 
urbana del Distrito de Llacllín, por lo que requería de autorización municipal para 
efectuar las mismas.  
 
2. Afirma que la tasa exigida a la empresa se encuentra contemplada dentro de su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), aprobado mediante Ordenanza 
Municipal Nº 02-1999-MDLL de fecha 18 de junio de 1999, la misma que ha cumplido 
con el requisito de ratificación por la Municipalidad Provincial de Recuay (Ordenanza 
Municipal Nº 08-1999-MPR.A de fecha 5 de junio de 1999) y su respectiva publicación, 
tal y como consta en el  Acta de Constatación del Juzgado de Paz del Distrito de Llacllín 
de fecha 9 de julio de 1999.    
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3. Agrega que dicho texto establece que la tasa a pagar por la autorización para la 
instalación de hilo de fibra óptica por metro lineal es de cuatro nuevos soles con 
cincuenta céntimos (S/. 4.50), por lo que, a su entender, es falso que la tasa por dicha 
autorización sea superior a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
 
4. Sostiene que carece de toda verdad que la infracción cometida por la empresa sea 
una y no dos como ha sido determinado por su administración, debido a que la misma 
corresponden a dos causales totalmente distintas (apertura de zanjas y la instalación de 
fibra óptica) sin contar con la debida autorización municipal. 
 
C.- Tramitación del procedimiento.- 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0036-2005/CAM-INDECOPI del 3 de marzo de 2005, se 
admitió a trámite la denuncia presentada por la empresa Telefónica del Perú S.A.A en 
contra de la Municipalidad Distrital de Llacllín, y se concedió a esta última un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  

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

presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su 
exigencia. 
 
2. Mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2005, la denunciante presentó sus descargos 
a la denuncia formulada en su contra y solicitó que la misma sea declarada infundada.  
 
3. Mediante Carta Nº 0186-2005/INDECOPI-CAM de fecha 21 de julio de 2005, la 
Secretaría Técnica requirió a la denunciante algunas precisiones respecto de los temas 
materia de denuncia. 
 
4. El 25 de julio de 2005, la denunciante absolvió los requerimientos formulados.  
 
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. 
 
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 
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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 últimos2. 
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. Asimismo, de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 27444, la Comisión de Acceso al 
Mercado tiene competencia para conocer sobre los actos y disposiciones de las 
entidades de la administración pública que contravengan las disposiciones sobre 
seguridad jurídica de las inversiones en materia administrativa y principios y normas de 
simplificación administrativa contenidas en la misma, las cuales se encuentran 
establecidas en el Capítulo I del Título II de la referida ley. 
 
6. A mayor abundamiento, cabe señalar que la Ley 28335, publicada en el diario oficial 
El Peruano con fecha 16 de agosto de 2004, ratifica las competencias de la Comisión a 
fin que la misma evalúe y se pronuncie respecto de las violaciones cometidas por las 
entidades de la Administración Pública contra lo estipulado en las disposiciones 
comprendidas en el Capitulo I del Titulo II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 

                                                           
2 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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7. En el presente caso, por un lado, la denunciante está cuestionando la exigencia de 
autorizaciones y cobros por concepto de “excavar zanjas y tendido de fibra óptica” 
calculados en función a metros lineales establecidos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA, cuya exigencia concreta se observa en la 
Resolución de Multa Nº 03-2004-MDLL y la Resolución de Determinación de Deuda N° 
03-2004-MDLL. 
 
En ese sentido, la actuación de la municipalidad de exigir, vía la imposición de la  
Resolución de Multa Nº 03-2004-MDLL y la Resolución de Determinación de Deuda N° 
03-2004-MDLL, la tramitación de autorizaciones y cobros a la denunciante para la 
realización de los trabajos de excavación de zanjas y tendido de fibras ópticas 
calculados en función a metro lineal, 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. 
 
8. Por otro lado, la denunciante también cuestiona en el presente procedimiento la 
denegatoria de recepción por parte de la municipalidad del recurso de apelación y la 
solicitud de nulidad, así como la exigencia de requisitos ilegales para la tramitación de 
los mismos.  
 
En ese sentido, la denegatoria por parte de la municipalidad de la recepción del recurso 
de apelación y la solicitud de nulidad, así como la exigencia de requisitos para la 
presentación de los mismos, constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales en el entendido que las mismas podrían constituir la violación de normas de 
simplificación administrativa que la Comisión tiene encomendada cautelar. 
 
9. Finalmente, para efectos del presente pronunciamiento 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 irracional3. 
 
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: 
 

                                                           
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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(i) Si la exigencia de autorizaciones y cobros por concepto 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 Resolución de Multa Nº 03-2004-MDLL y Resolución de Determinación 
de Deuda N° 03-2004-MDLL, 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. 

 
(ii) Si la denegatoria de recepción por parte de la municipalidad del recurso de 

apelación y la solicitud de nulidad, así como la exigencia de requisitos para 
la tramitación de los mismos, constituyen la imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional al violar las normas de simplificación 
administrativa que la Comisión se encuentra encargada de cautelar. 

 
Dado que nos encontramos frente a dos barreras burocráticas distintas, el análisis de 
cuestiones controvertidas se efectuará en forma separada. 

 
C.- Análisis de la actuación municipal materializada en la exigencia de 
autorizaciones y cobros por “derecho de excavar zanjas y tendido de fibra óptica” 
calculados en función al metro lineal.- 
 
El presente análisis se tomará en consideración los siguientes aspectos: 
 

(i) Si de acuerdo con las atribuciones y competencias establecidas en la ley, la 
municipalidad se encuentra facultada a exigir a la denunciante la tramitación 
de autorizaciones y cobros por concepto de “excavar zanjas y tendido de 
fibra óptica”, calculados en función al metro lineal (legalidad de fondo);  

(ii) Si se ha respetado las formalidades y procedimientos necesarios para su 
vigencia y exigibilidad (legalidad de forma); y, 

(iii) Si la municipalidad a través de dichas exigencias y cobros establece 
tratamientos discriminatorios, si las mismas constituyen medidas arbitrarias 
o si resultan excesivas con relación a sus fines. 

 
C.1. Legalidad de Fondo.-  
 
1. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado la competencia de la 
municipalidad para exigir la tramitación de autorizaciones y su correspondiente pago de 
derechos por concepto de excavado de zanjas y tendido de fibra óptica, debido a que, a 
su entender, las únicas obras efectuadas en la Provincia de Recuay, provincia a la que 
pertenece el Distrito de Llacllín, han sido realizadas dentro del derecho de vía de la 
Carretera Conococha Huaraz, es decir, fuera de la circunscripción de la municipalidad. 
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Por el contrario, la municipalidad argumentó en su escrito de descargos que las obras 
efectuadas por la denunciante fueron realizadas en zona urbana, es decir, fuera del 
derecho de vía de la mencionada carretera, presentando para dichos efectos una 
constatación policial y un informe de fiscalización, sobre el cual, incluso se basó para la 
imposición de multas. 
 
2. En ese sentido, se deberá analizar, a partir de las pruebas presentadas por ambas 
partes, si la municipalidad posee o no competencia para exigir a la denunciante la 
tramitación de autorizaciones y cobros por concepto de “excavar zanjas y tendido de 
fibra óptica”. 
 
3. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
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 Municipalidades4. 
 
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 
ley5. 
 
4. En ese orden de ideas, 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. 
 
5. 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 
                                                           
4 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
5 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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dicha autorización y exigir su tramitación, incluyendo el pago de derechos, en la medida 
que se cumplan con los requisitos formales previstos para ello. 
 
6. Sin embargo, en materia carreteras la Ley Orgánica del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones6 establece su competencia para la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y conservación de la Red Vial Nacional, así como de la autorización y 
supervisión del sistema de peajes.  
 
7. Asimismo, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, señala que dicha entidad, a través de una de sus dependencias, es 
la encargada de dictar normas sobre el uso y desarrollo de la infraestructura de 
carreteras, puentes, ferrocarriles, así como fiscalizar su cumplimiento en las redes viales 
del país. Además es la encargada de formular y aprobar la normatividad técnica y 
administrativa relacionada con la gestión de la infraestructura vial (carreteras, puentes y 
ferrocarriles), velando por su adecuado y oportuno cumplimiento, aplicación, 
actualización y preservación del patrimonio vial del país, incluyendo los derechos de vía 
y área matriz de los ferrocarriles.  
 
8. Cabe mencionar que, dentro de sus órganos de línea, se encuentra la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles, dependencia encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas de uso de las redes viales (carreteras, puentes y 
ferrocarriles), en cuanto se refiere a la preservación del patrimonio vial, ejerciendo 
autoridad sobre el derecho de vía de carreteras y puentes y el área matriz ferroviaria a 
fin de garantizar su inscripción registral, evitando su invasión y usos inadecuados.  
 
9. Asimismo, se encuentra facultado para expedir licencias, autorizaciones y permisos 
especiales, respecto al derecho de vía de la infraestructura vial (carreteras, puentes, 
vías férreas principales, ramales, puentes ferroviarios y obras de arte) de su 
competencia, de acuerdo a la normatividad vigente, así como evaluar las solicitudes de 
usos del derecho de vía de carreteras, puentes y área matriz de los ferrocarriles.  
 
10. En tal sentido, de acuerdo a la normatividad analizada se desprende que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones7 es la autoridad competente para autorizar 
la realización de obras y/o trabajos en la vía pública cuando éstos se encuentran 
ubicados dentro del derecho de vía de las carreteras que conforman la Red Vial 
Nacional8.  

                                                           
6 Esta norma ha sido complementada por la Ley N° 27791, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de julio del 2002.  
7 Sobre el particular, cabe hacer referencia a la existencia del Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras -
SINMAC, órgano creado mediante Decreto Supremo N° 027-93-TCC, como dependencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones al cual se le atribuyeron las funciones de mantenimiento, rehabilitación y 
reconstrucción de carreteras. No obstante ello, en la actualidad su norma de creación ha sido derogada mediante 
Decreto Supremo N° 051-2001-MTC.  
8 En efecto, las vías de circulación se encuentran bajo el ámbito de administración del gobierno central o local de 
acuerdo a su alcance (sea a nivel nacional, o de alcance menor: provincial o distrital). Así por ejemplo, en el caso de 
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11. En el presente caso, la municipalidad ha presentado copia de una Constatación 
Policial elaborada por la Comisaría de Cotaparaco con motivo de una inspección 
efectuada a su solicitud el 11 de junio de 2003 y un informe de fiscalización realizado 
por la entidad de fecha 5 de noviembre de 2004, los cuales dan cuenta de obras 
efectuadas por la denunciante dentro de su circunscripción, es decir, fuera del derecho 
de vía de la Carretera Conococha – Huaraz.  
 
No obstante ello, y a pesar que los documentos han sido puestos en conocimiento de la 
denunciante mediante Carta N° 0113-2005/INDECOPI-CAM de fecha 10 de mayo de 
2005, los mismos no han sido desvirtuados por ésta, por lo que en virtud de las pruebas 
que obran en el expediente, se concluye que la municipalidad posee competencia para 
exigir a la denunciante la tramitación de autorizaciones y el pago de derechos por los 
trabajos efectuados dentro de su circunscripción. Sin embargo, la actuación 
municipalidad no es irrestricta y, para que la misma sea considerada legal, debe 
enmarcarse dentro del marco jurídico aplicable al presente caso. 
 
12. Sobre el particular, cabe precisar que la denunciante también ha referido que la 
municipalidad viola lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación 
Municipal, al establecer los cobros por concepto de apertura de zanjas y tendido de fibra 
óptica en función al metro lineal de excavación, y no en función al importe del costo que 
su ejecución genere para dicha entidad, excediendo la Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT).  
 
13. Respecto de este extremo, debe tenerse presente que el literal b) del artículo 68 de 
la Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 776, 
establece la potestad de las municipalidades de imponer el pago de tasas por servicios 
administrativos o derechos, precisando que las mismas deben pagar los contribuyentes 
por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad municipal. 
 
Por lo tanto, en el presente caso, la municipalidad podría exigirle a la denunciante el 
cobro de derechos de tramitación por concepto de autorización de excavado de zanjas y 
tendido de fibra óptica por trabajos realizados dentro de su circunscripción.  
 
14. Empero, es de señalar que dicha potestad municipal 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 en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que regula lo concerniente a la tramitación de 

                                                                                                                                                                      
las vías urbanas, éstas se encuentran bajo el ámbito de las municipalidades distritales cuando se trate de vías 
locales y las Municipalidades Provinciales cuando se trate de vías expresas, vías arteriales y vías colectoras de la 
ciudad. Esta materia ha sido normada por la Municipalidad Metropolitana de Lima dentro de su circunscripción a 
través de la Ordenanza N° 127. 
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procedimientos administrativos en todas las entidades de la Administración Pública, 
incluyendo la determinación de los derechos de tramitación.  
 
15. 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 cobren por la tramitación de procedimientos 
administrativos, sólo serán exigibles al contribuyente cuando consten en el 
correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
16. 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. 
 
17. En el presente caso, conforme ha sido denunciado y según lo establecido por el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado por 
Ordenanza Nº 02-1999-AL-MDLL, se estaría exigiendo cobros de derechos por 
excavación de zanjas y tendido de fibra óptica calculados en función al metro lineal de 
excavación a razón de S/. 44.50 y S/ 4.50 Nuevos Soles9, respectivamente. 
 
Ello se observa de los numerales 59 y 60 de dicho texto, el cual se reproduce a 
continuación: 
 
 

EVALUACIÓN Nº DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS DE PAGO AUTOMA
TICO POSITIVO  NEGATIVO  

59 Autorización para 
apertura de Zanja para 
tendido de fibra óptica 
(por metro lineal) 

1.  Especie valorada 
2. Plano de escala   

1:500 con detalle de 
la excavación. 

3. Inspección Ocular 
4. Derecho de Pago  

-Especie Valorada S/.9 
 
-Inspección Ocular: 
• Dentro de la 

Localidad S/.200.00 
• Fuera de la Localidad  
   S/. 200.00 
  
-Derecho de Pago: 
• Autorización por 

metro lineal  

 5 días   

                                                           
9 Cobros por metro lineal 
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   S/ 44.5  

60 Autorización para la 
Instalación de un (1) hilo 
de Fibra Óptica por 
metro lineal 

1. Especie valorada 
2. Plano de escala   
1:500 con detalle de la 
excavación. 
3. Inspección Ocular 
4. Derecho de Pago 

-Especie Valorada S/.9 
 
-Inspección Ocular: 
• Dentro de la 

Localidad S/.200.00 
• Fuera de la Localidad  
   S/. 200.00 
  
-Derecho de Pago: 
• Autorización por 

metro lineal  
   S/ 4.5 

 7 días   

 
18. En ese sentido, si bien la entidad refiere en su escrito de descargos que los cobros 
por éstos conceptos no exceden a una (1) UIT haciendo referencia a los montos 
estipulados en su TUPA, del propio texto se evidencia que el criterio para el cálculo total 
en caso de excavación y tendido de fibra óptica, no dependerá del costo real que a la 
administración invierta para la tramitación de las autorizaciones, sino por el contrario, de 
la medida efectiva de una obra, es decir, del total de metros lineales que ésta posea.   
 
En efecto, a modo de ejemplo, 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, es decir, más de una (1) Unidad Impositiva Tributaria. 
 
19. Por tanto, sobre la base de lo antes expuesto, 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 y tendido de 
fibra óptica contraviene lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776 y en 
el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444.  
 
20. En consecuencia, la exigencia de autorizaciones y cobros por concepto de excavado 
de 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 
Resolución de Multa N° 03-2004-MDLL y Resolución de Determinación de Deuda N° 03-
2004-MDLL, que se encuentran establecidos en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 02-1999-AL-MDLL, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que afecta el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante. 
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C.2. Legalidad de forma.- 
 
1. No obstante haberse determinado que la exigencia de autorizaciones y cobros por 
concepto de excavado de 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 dado que la denunciante también ha cuestionado el 
cumplimiento de los requisitos formales por parte de la municipalidad para la exigibilidad 
de dicha autorizaciones y cobros. 
 
El presente análisis tendrá en consideración las normas aplicables antes de la entrada 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, puesto que el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la entidad denunciada, respecto del cual 
basa dichas exigencias, fue aprobado el 18 de junio de 1999 mediante Ordenanza 
Municipal N° 02-1999-AL-MDLL, es decir, con anterioridad a dicha ley.  
 
2. Sobre el particular debe tenerse en consideración que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión  Privada, los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) son documentos que deben aprobar todas las entidades de la 
Administración Publica, entre las cuales se encuentran las municipalidades, con la 
finalidad de unificar, reducir y simplificar los procedimientos y trámites administrativos 
que se siguen ante ellas. 
 
En efecto, el articulo 21 del Decreto Legislativo N° 757 señala la obligación de las 
entidades de la Administración Publica de aprobar y actualizar anualmente sus 
correspondientes TUPAs, incorporando la descripción clara y detallada de los requisitos 
exigidos para la realización de cada procedimiento administrativo, la calificación de los 
mismos, los casos en que procede el pago de derechos y el monto de los mismos, las 
dependencias ante la cual deben presentarse las solicitudes, la autoridad encargada de 
aprobar cada trámite y las autoridades competentes para resolver los recursos 
impugnativos. 
 
3. Por su parte, el artículo 12 del Decreto Supremo N° 094-92-PCM, Reglamento de las 
disposiciones sobre seguridad jurídica en materia administrativa contenidas en la Ley 
Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, establece que solamente podrá 
exigirse a los particulares el cumplimiento de los procedimientos administrativos, tal y 
como conste en el TUPA, no pudiendo requerirse en consecuencia la realización de 
procedimientos administrativos, la presentación de información ni documentación, el 
cumplimiento de requisitos, ni el pago de derechos de tramitación que no estén 
expresamente previstos en dicho documento. 
 
4. Adicionalmente, señala que la aprobación así como la creación y modificación de los 
TUPAs deben efectuarse siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 32 del 



M-CAM-15/1B 15 

Decreto Supremo Nº 094-92-PCM. Dicho artículo señala que las municipalidades 
provinciales son las entidades competentes para aprobar los TUPAs de las 
municipalidades distritales de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 11 
de la Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
En ese sentido y en virtud a dicha norma las municipalidades distritales se encuentran 
obligadas de remitir sus TUPAs a la municipalidad provincial respectiva para su 
ratificación y publicación, requisitos sin los cuales dichas ordenanzas carecen de 
vigencia y exigibilidad. 
 
5. Asimismo, recogiendo el principio de publicidad de las normas como condición para 
su vigencia y exigibilidad, el artículo 22 del Decreto Legislativo N° 757 establece que los 
TUPAs deben actualizarse anualmente y publicarse en el diario oficial a más tardar el 30 
de junio de cada año.  
 
En el caso específico de la publicación de las normas municipales, el artículo 112 de la 
antigua Ley Orgánica de Municipalidades dispone que las ordenanzas, los edictos y los 
decretos deben ser publicados: i) en el diario oficial El Peruano, si las normas son 
expedidas por las municipalidades de la Provincial de Lima, ii) en el diario encargado de 
las publicaciones judiciales del lugar, si son expedidas por la capital de un distrito 
judicial y iii) mediante bandos públicos y carteles impresos fijados en lugares visibles y 
en locales municipales, en todas las demás circunscripciones que no sean capital de 
distrito judicial, de lo que dará fe la autoridad judicial respectiva. 
 
6. Es de apreciarse que el Decreto Legislativo Nº 757, establece los procedimientos y 
formalidades que deben seguir cada una de las entidades integrantes de la 
Administración Pública para aprobar y publicar sus TUPAs, precisando que el 
incumplimiento de los mismos acarrea la suspensión, para la entidad infractora, de sus 
facultades de exigir a los particulares la realización de procedimientos administrativos, la 
presentación de requisitos o el pago de derechos para el desarrollo de sus actividades 
económicas, pudiendo en consecuencia los administrados desarrollar las mismas 
libremente sin estar sujetos a la aplicación de sanciones. 
 
7. En el presente caso, si bien de los documentos presentados por la municipalidad se 
evidencia que la misma cumplió con aprobar su TUPA mediante Ordenanza N° 02-1999-
AL-MDLL de fecha 18 de junio de 1999 y ratificarla mediante Ordenanza Municipal N° 
08-1999-MPR.A expedida por la Municipalidad Provincial de Recuay, de la propia norma 
se aprecia que la misma fue aprobada por el Alcalde de la municipalidad y no por el 
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Llacllín, órgano encargado de su 
aprobación10. 

                                                           
10 Ley N° 27972, Ley Orgánica de  Municipalidades  
Artículo 39.- NORMAS MUNICIPALES 
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8. Sin perjuicio de lo antes referido, es preciso señalar que la municipalidad basa las 
exigencias cuestionadas por la denunciante en un informe de fiscalización elaborado por 
la propia entidad en el año 2004, el cual tiene como sustento el “Contrato de Suministro 
e Instalación de Fibra Óptica y Otorgamiento de Derechos de Uso” firmado entre la 
denunciante y la Compañía Minera Antamina S.A. el 30 de marzo de 2001, para la 
ejecución de obras en la Provincia de Recuay, provincia a la que pertenece la entidad 
denunciada.  
 
En ese sentido, de acuerdo al informe descrito, a la fecha de la ejecución de las obras, 
es decir a partir del año 2001, el TUPA de la municipalidad aprobado mediante 
Ordenanza Municipal N° 08-1999-MPR.A de fecha 18 de junio de 1999, había perdido 
vigencia. Ello en consideración a que, tal y como ha sido referido, el artículo 21 del 
Decreto Legislativo N° 757 obligaba a las entidades de la Administración Pública a 
aprobar y actualizar anualmente su TUPA, lo cual, se evidencia, fue incumplido por la 
entidad denunciada. 
 
Por tanto, la municipalidad se encontraba impedida de exigir a la denunciante la 
tramitación de autorizaciones y los derechos de pago por concepto de excavado de 
zanjas y tendido de fibra óptica por las obras ejecutadas dentro de su circunscripción. 
 
9. De lo antes expuesto se concluye, que la exigencia de la tramitación de 
autorizaciones y cobros por concepto de excavado de 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 Resolución de Multa Nº 03-2004-MDLL y 
Resolución de Determinación de Deuda N° 03-2004-MDLL, constituyen la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de forma que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante. 
 
C.3.  Racionalidad. - 
 
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 N° 03-2004-MDLL, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de dicha 
exigencia. 
                                                                                                                                                                      
Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. 
Los asuntos administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de resoluciones de 
concejo. 
El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente ley mediante decretos de alcaldía. 
Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo. 
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D.- Análisis de la actuación municipal materializada en la denegatoria de 
recepción del recurso de apelación y la solicitud de nulidad, así como la exigencia 
de requisitos ilegales para la tramitación de los mismos.- 
 
1. En el presente caso, es necesario precisar que en respuesta a un requerimiento 
formulado por la Secretaría Técnica de la Comisión mediante Carta N° 0186-
2005/INDECOPI-CAM, la denunciante ha señalado que la municipalidad cumplió 
finalmente con recibir el recurso de apelación a raíz de la Resolución Nº 01811-2-2005 
emitida por el Tribunal Fiscal.  
 
En ese sentido, se comprueba que operó la sustracción de la materia de conformidad 
con lo establecido en el inciso 1 del artículo 321º del Código Procesal Civil11, aplicado al 
presente procedimiento en forma supletoria de acuerdo al artículo VIII del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General12. 
2. Asimismo, es necesario indicar que si bien la municipalidad le denegó a la 
denunciante la presentación de la nulidad respecto de las multas impuestas, en virtud de 
lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se 
entiende que también para el caso de la solicitud de nulidad operó la sustracción de la 
materia. 
 
3. Si bien se desprende que la barrera burocrática denunciada ha sido eliminada con la 
actuación municipal antes descrita, debe tenerse en cuenta que según el artículo 124° 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, toda unidad de recepción 
documental esta obligada a recibir y dar ingreso a las solicitudes y formularios 
presentados por los administrados, sin que en ningún caso pueda calificar, negar o 
diferir su admisión.  
 
4. Por lo tanto, esta Comisión considera que en el presente al haberse producido la 
sustracción de la materia, en aplicación supletoria de lo dispuesto en el Inciso 1 del Artículo 
321 del Código Procesal Civil13, amparada por el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, corresponde dar por concluido el procedimiento 
respecto de este extremo de la denuncia.   
 
 
 
 

                                                           
11 Artículo 321.- Concluye el proceso sin  declaración del fondo cuando: 
1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional.(…) 
12 Ley N° 27444.Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de 
resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios 
del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho 
administrativo, y sólo subsidiariamente  
13 Código Procesal Civil. Artículo 321.- Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 
 1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional (…).  
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E.- Alcances del pronunciamiento de la Comisión respecto de las barreras 
burocráticas ilegales identificadas:  
 
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 Económicos14, 
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, 
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 barreras burocráticas ilegales las exigencias de autorizaciones y 
cobros por concepto de excavado de zanjas y tendido de fibra óptica calculados en 

                                                           
14 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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función al metro lineal y la exigencia de requisitos adicionales para la presentación de 
sus solicitudes ante dicha entidad, 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 
denunciante, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 
Nº 2586815, 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: 
 
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 LLACLLIN, y en consecuencia que la 
exigencia de autorizaciones y cobros por concepto de “excavar zanjas y tendido de fibra 
óptica” calculadas en función al metro lineal que dicha municipalidad pretende requerirle 
vía Resolución de Multa Nº 03-2004-MDLL y Resolución de Determinación N° 03-2004-
MDLL, constituye una barrera burocrática ilegal por razones de fondo y forma que 
obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 

                                                           
15 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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Segundo: declarar la sustracción de la materia respecto de la denegatoria de la 
presentación del recurso de apelación y la solicitud de nulidad por parte de la 
municipalidad denunciada. 
 
Tercero: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Llacllín 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, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de 
Taboada y Jorge Chávez Álvarez. 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


