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RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Telefónica del Perú S.A.A. 
en contra de la Municipalidad Distrital de Pativilca y, en consecuencia que la exigencia 
de pago de derechos sustentada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la municipalidad, por los conceptos de 1,712.5 metros lineales de canalización 
(zanja), 2 cámaras, 78 postes, 88 anclas, 22 puestas a tierra y 8,485 metros lineales de 
cable aéreo, que excede el valor de una (1) UIT vigente al momento de la ejecución de 
la obra, constituye la imposición de una barrera burocrática que afecta ilegalmente el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante.  
 
Ello, toda vez que los derechos de tramitación cuestionados han sido determinados 
en función a los metros lineales de canalización y cableado o unidad de elementos a 
instalarse y que la municipalidad no ha cumplido con acreditar que tal determinación 
de los derechos guarde relación con el costo que le demanda tramitar la 
correspondiente autorización. En tal sentido, la actuación municipal contraviene lo 
dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776 y en el artículo 45 de la Ley 
Nº 27444, que establecen que los derechos de tramitación deben ser determinados en 
función al costo que le demanda a la entidad administrativa el servicio prestado al 
administrado. 
 
Asimismo, en atención a que dicha determinación ocasiona, como en el presente 
caso, que los montos de los derechos que exige la municipalidad por la tramitación 
del procedimiento de autorización de obras en la vía pública, respecto de un solo 
proyecto de telefonía, exceda el límite legal de una Unidad Impositiva Tributaria, no 
obstante no haber acreditado que cuente con la autorización prevista en el artículo 70 
del Decreto Legislativo Nº 776. 
    
Se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pativilca imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de requerir a la denunciante el pago de derechos de 
tramitación por la realización de trabajos en la vía pública, respecto de un solo 
proyecto de telefonía, determinados en función a metros lineales de canalización y 
cableado o unidad de elementos a instalarse identificados como una barrera 
burocrática ilegal, bajo apercibimiento 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: 
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I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 4 de agosto de 2006, Telefónica del Perú S.A.A., en adelante la 
denunciante, interpone denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Pativilca, en 
adelante la municipalidad, por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal e 
irracional materializada en la exigencia de pago establecida en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos por concepto de 1,712.5 metros lineales de canalización 
(zanja), 2 cámaras, 78 postes, 88 anclas, 22 puestas a tierra y 8,485 metros lineales de 
cable aéreo, que excede el valor de una (1) UIT vigente al momento de la ejecución de la 
obra, respecto de un solo proyecto de telefonía.  
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que los derechos cuestionados han sido determinados en función a la unidad de 
elementos a instalarse, lo cual según la legislación vigente, no se encuentra permitido para 
determinar el monto de los derechos de tramitación de los procedimientos de autorización de 
ejecución de obras en la vía pública. 
 
Al respecto, precisa que de acuerdo a la ley, dichos derechos deben ser determinados en 
función al costo que la ejecución del procedimiento de autorización genera para la 
municipalidad por el servicio prestado durante toda su tramitación o por el costo real de 
producción de documentos que la municipalidad expida, siendo el límite máximo a cobrar 
una (1) UIT vigente al momento de la ejecución de obra, respecto de un solo proyecto de 
telefonía. 
 
2. Asimismo, que de acuerdo a ley, los administrados están obligados a cancelar las tasas 
compiladas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de las municipalidades 
distritales que estén aprobadas y ratificadas por las municipalidades provinciales 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, por lo que en tanto no se cumpla con ello, la exigencia de las tasas deviene 
en ilegal. 
 
 
 
 
B. Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0132-2006/STCAM-INDECOPI del 9 de agosto de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Pativilca un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
Asimismo, en la mencionada resolución se requirió a la municipalidad para que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia, 
tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria 
contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 14 de agosto de 
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2006, conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 0590-2006/CAM que obra 
en el expediente. 
 
2. Mediante Resolución Nº 0156-2006/STCAM-INDECOPI del 7 de setiembre 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. 
 
Al respecto, el artículo 223 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, establece lo siguiente: 
 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 
Artículo 223. - Contestación de la reclamación 
223.1 (…) La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en 
el Artículo 113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos 
controvertidos de hecho y de derecho. Las alegaciones y los hechos relevantes de la 
reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la contestación, se 
tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. 
(El subrayado es nuestro) 

 
En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo citado, la Resolución  Nº 
0156-2006/STCAM-INDECOP señaló que deberá tenerse en consideración que la 
declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos 
expuestos en la denuncia. 
 
3. Posteriormente, en aplicación de los principios de verdad material e impulso de oficio1 
aplicables a la tramitación de los procedimientos administrativos y considerando que la 
declaración de rebeldía puede ser subsanada en cualquier momento antes de la decisión 
final a expedirse, mediante Oficio Nº 0698-2006/INDECOPI-CAM se requirió a la 
municipalidad para que cumpla con presentar su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos o el sustento legal de la exigencia cuestionada en el presente procedimiento, 
requerimiento que hasta la fecha del presente pronunciamiento no ha sido absuelto por la 
municipalidad.  
 
II. ANÁLISIS: 
 

                                                                 
1 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 
Título Preliminar. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar 
la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias. 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley; aún cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas.  
En el caso de proc edimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del 
deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
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A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Sobre el particular la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, es 
la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado. 
 
Asimismo, cuando dicho artículo alude al concepto de “barrera burocrática”, se refiere a la 
exigencia por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones o cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes económicos. 
 
2. En el presente caso, la exigencia de pago de derechos por concepto de 1,712.5 metros 
lineales de canalización (zanja), 2 cámaras, 78 postes, 88 anclas, 22 puestas a tierra y 8,485 
metros lineales de cable aéreo, que excede el valor de una (1) UIT vigente al momento de la 
ejecución de la obra, respecto de un solo proyecto de telefonía, sustentada en lo dispuesto 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, según lo señalado 
en el requerimiento efectuado por la municipalidad a la empresa denunciante, constituye la 
imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto 
Ley N° 25868, toda vez que implica una exigencia que debe asumir la empresa denunciante 
para la realización de sus actividades económicas en el mercado. Por consiguiente, la 
Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática con 
el propósito de evaluar su legalidad y razonabilidad. 
 
3. En ese sentido, para efectos de la evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo 
en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional2.  
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas se desprende que la cuestión controvertida 
consiste en determinar si la exigencia de pago de derechos por los conceptos de 1,712.5 
metros lineales de canalización (zanja), 2 cámaras, 78 postes, 88 anclas, 22 puestas a tierra 
y 8,485 metros lineales de cable aéreo, que excede el valor de una (1) UIT vigente al 
momento de la ejecución de la obra, respecto de un sólo proyecto de telefonía, sustentada 
según el requerimiento efectuado por la municipalidad en lo dispuesto en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, constituye o no la imposición de una barrera burocrática 
ilegal y/o irracional. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     

                                                                 
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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El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si, de 
conformidad con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley, la municipalidad se 
encuentra facultada para exigir el pago de derechos por la tramitación de autorizaciones 
para la ejecución de obras en áreas de dominio público (legalidad de fondo), y si los mismos 
han sido establecidos mediante el instrumento legal idóneo para ello, respetando las 
formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de 
forma). 
 
C.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que una de las facultades de las 
municipalidades destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano para la 
satisfacción de sus necesidades en materia de organización del espacio físico y uso del 
suelo, es la mencionada en el numeral 3.2 del artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades 3, mediante el cual se identifica como función específica exclusiva de las 
municipalidades distritales la de autorizar y fiscalizar la ejecución de obras de servicios 
públicos o privados en la vía pública. 
 
En ese sentido, la Municipalidad Distrital de Pativilca se encuentra facultada para aprobar un 
procedimiento administrativo destinado a la obtención de la autorización por concepto de 
ejecución de obras en áreas de uso público. Asimismo, se encuentra facultada a exigir el 
pago de una tasa por autorizar dichos trabajos, así como para autorizar otros trabajos que 
impliquen el uso de la vía pública, incluyendo la instalación de postes de teléfono y otros. 
Esto último de conformidad con lo dispuesto en el literal b del artículo 68 de la Ley de 
Tributación Municipal.   
 
2. Al respecto, debe tenerse presente que la exigencia del pago de derechos por los 
procedimientos administrativos destinados a la obtención de autorizaciones, entre los cuales 
se encuentran los cobros que la municipalidad puede efectuar por autorizar la ejecución de 
obras en áreas de uso público, deben calcularse en función de los costos que afronta la 
respectiva autoridad administrativa en el análisis de la solicitud, la evaluación de la 
documentación presentada, la realización de inspecciones oculares y otros que 
correspondan a la naturaleza del procedimiento, para que resulten legalmente exigibles. 
 
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal, 
modificada por el Decreto Legislativo Nº 952, los montos que se cobren por derechos de 
tramitación no deben exceder el costo de prestación del servicio administrativo y deberán 
constar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la respectiva municipalidad. 
Dicho artículo establece lo siguiente:  

 
Ley de Tributación Municipal 
Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del 
costo de prestación del servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al 

                                                                 
3 Ley Orgánica de  Municipalidades, Ley N° 27972 
Artículo. 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía 
publica o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental. 
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financiamiento del mismo. En ningún caso el monto de las tasas, por servicios 
administrativos o derechos podrán ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas 
superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción que será 
establecido por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo dispuesto por la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
(…) 

 
Al respecto, lo establecido en la norma citada tiene por finalidad garantizar que la exigencia 
del pago de derechos a los ciudadanos por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos no sea arbitraria o excesiva, sino que, por el contrario, corresponda 
legítimamente al costo de la labor de la entidad administrativa en favor de los administrados. 
 
4. La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General: 
 

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

 
Como puede verse, el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General en lo 
que respecta al monto de las tasas, señala que éstas deben determinarse en función del 
importe del costo que la ejecución del procedimiento genera para la entidad por el servicio 
prestado durante su tramitación, sin establecer la obligatoriedad de una correspondencia o 
equivalencia matemática con el costo exacto, sino acogiendo la regla de la “razonable 
equivalencia”, la cual implica que las tasas deben ser determinadas siguiendo una 
metodología que se sustente en los costos de los servicios involucrados4. 
 
5. Señaladas las disposiciones relacionadas al criterio del costo real para determinar los 
montos de las tasas, analizaremos si en el presente caso, la actuación de la municipalidad 
materializada en la exigencia de pago de derechos por los conceptos de 1,712.5 metros 
lineales de canalización (zanja), 2 cámaras, 78 postes, 88 anclas, 22 puestas a tierra y 8,485 
metros lineales de cable aéreo, que excede el valor de una (1) UIT vigente al momento de la 
ejecución de la obra, respecto de un sólo proyecto de telefonía, sustentada en lo dispuesto 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos ha sido o no determinada en función de 

                                                                 
4 De acuerdo a ello, entre el monto de la tasa que se cobra y el costo de tramitación del procedimiento tiene que 
existir una relación de razonable equivalencia, en el sentido de que la tasa haya sido determinada sobre la base del 
costo del procedimiento, teniendo en consideración incluso que el costo de tramitación individual de cada 
procedimiento puede diferir en cada caso en atención a la variación del costo de los diferentes componentes. 
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los costos que le demanda a la municipalidad su tramitación o, como señala la denunciante, 
en función a la unidad de elementos a instalarse. De ser como sostiene la denunciante, se 
estaría desnaturalizando la esencia del derecho de tramitación, convirtiéndolo en un 
impuesto encubierto que estaría gravando la realización de las obras, lo cual no es 
legalmente posible. 
 
6. En el presente caso, mediante Oficio Nº 0698-2006/INDECOPI-CAM se requirió a la 
municipalidad para que cumpla con presentar su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos o el sustento legal de la exigencia cuestionada en el presente procedimiento, 
requerimiento que hasta la fecha no ha sido absuelto por la municipalidad. 
 
7. Sin embargo, en el documento que obra en el expediente a fojas 18 presentado por la 
denunciante, se observa que la exigencia de pago por parte de la municipalidad para la 
expedición de la autorización por ejecución de obras en la vía pública, no ha sido 
determinada en función de los costos que le demanda a la municipalidad su tramitación, sino 
en función a otros criterios, como son los metros lineales de instalación o unidad de 
elementos a instalarse, sin que la municipalidad haya presentado evidencia alguna que 
dicha determinación guarde relación con el costo que le demanda el trámite de la referida 
autorización. 
 
8. En ese sentido, tal determinación del monto de las tasas representa establecer un 
gravamen a la ejecución de obras en áreas de uso público, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal y en el artículo 45.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General antes citados, que señalan que los montos por 
derechos de tramitación deben estar determinados en función del costo demandado a la 
entidad administrativa por el servicio prestado. 
 
9. Asimismo, se observa en el documento de fojas 18 que dicha manera de determinar el 
monto de los derechos ha ocasionado que por el trámite de autorización de trabajos en la vía 
pública respecto del proyecto de telefonía que fuera presentado por la denunciante, la 
municipalidad exija un monto superior al límite de una unidad impositiva tributaria – UIT (S/. 
94,371.50 en el presente caso) sin acreditar el acogimiento al régimen de excepción que 
establece el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776, lo cual ocasiona también una 
trasgresión a lo dispuesto en dicho artículo. 
 
10. Como consecuencia de ello, esta Comisión considera que la exigencia de pago de 
derechos por los conceptos de 1,712.5 metros lineales de canalización (zanja), 2 cámaras, 
78 postes, 88 anclas, 22 puestas a tierra y 8,485 metros lineales de cable aéreo, que excede 
el valor de una (1) UIT vigente al momento de la ejecución de la obra, respecto de un sólo 
proyecto de telefonía, sustentada en lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de fondo que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la 
empresa denunciante en el mercado. 
 
C.2.- Legalidad de forma: 
 
Considerando que en el presente caso, la exigencia de pago de derechos por los conceptos 
de 1,712.5 metros lineales de canalización (zanja), 2 cámaras, 78 postes, 88 anclas, 22 



M-CAM-15/1B 8 

puestas a tierra y 8,485 metros lineales de cable aéreo, que excede el valor de una (1) UIT 
vigente al momento de la ejecución de la obra, respecto de un sólo proyecto de telefonía, 
sustentada  en lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de 
fondo, esta Comisión considera que carece de objeto continuar con el análisis de legalidad 
de forma. 
 
Ello, en razón de que incluso si la municipalidad hubiera respetado los requisitos formales 
establecidos en la ley para imponer el pago por concepto de autorizaciones para la ejecución 
de obras en la vía pública, como es el caso de haber aprobado las tasas por los derechos 
exigidos mediante ordenanza municipal, haber ratificado las mismas ante la municipalidad 
provincial correspondiente y, luego de ello, incorporarlas a su respectivo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, no puede exigir a la denunciante el pago de derechos en 
función a los metros lineales de instalación o unidad de elementos a instalar, toda vez que 
de acuerdo a sus competencias y facultades en esta materia, dichos derechos deben estar 
determinados en función al costo que le demanda la prestación del servicio administrativo y 
no en función a otros criterios como los metros lineales de instalación o unidad de elementos 
a instalar. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual de Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación municipal materia de la cuestión controvertida 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, no 
corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
E.- Efectos del pronunciamiento de la Comisión: 
 
En el presente caso esta Comisión considera oportuno señalar que los alcances de su 
pronunciamiento se ciñen estrictamente a lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley 
Nº 25868 y no a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444 en la medida que la 
exigencia cuestionada y calificada como la imposición de una barrera burocrática ilegal no se 
encuentra contenida ni sustentada en alguna de las normas que se mencionan en dicho 
artículo que la obligarían a aprobar un informe para ser puesto en conocimiento del Concejo 
Municipal. 
 
De acuerdo a los documentos que obran en el expediente y a los requerimientos efectuados 
no se aprecia que los derechos de tramitación exigidos por la municipalidad se encuentren 
contenidos en una ordenanza municipal vigente y exigible. 
 
En ese sentido, esta Comisión entiende que dada la declaración de ilegalidad de la barrera 
burocrática identificada, corresponde proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 26BIS 
y, en consecuencia, disponer que el Alcalde como máxima autoridad administrativa de la 
municipalidad, imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de requerir a la denunciante el pago de derechos 
de tramitación por la realización de trabajos en la vía pública, respecto de un solo proyecto 
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de telefonía, determinados en función a metros lineales de canalización y cableado o unidad 
de elementos a instalarse identificados como una barrera burocrática ilegal, bajo 
apercibimiento que su inacción sea calificada como infracción de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
 
 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 27444, así como la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Telefónica del Perú S.A.A. en contra 
de la Municipalidad Distrital de Pativilca y, en consecuencia, que la exigencia de pago de 
derechos sustentada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, por los conceptos de 1,712.5 metros lineales de canalización (zanja), 2 
cámaras, 78 postes, 88 anclas, 22 puestas a tierra y 8,485 metros lineales de cable aéreo, 
que excede el valor de una (1) UIT vigente al momento de la ejecución de la obra, respecto 
de un sólo proyecto de telefonía, constituye la imposición de una barrera burocrática que 
afecta ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante.   
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pativilca imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que representa 
se abstengan de requerir a la denunciante el pago de derechos de tramitación por la 
realización de trabajos en la vía pública, respecto de un solo proyecto de telefonía, 
determinados en función a metros lineales de canalización y cableado o unidad de 
elementos a instalarse identificados como una barrera burocrática ilegal, bajo apercibimiento 
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, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


