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EXPEDIENTE Nº 000058-2007/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO 
DENUNCIANTE :    TELMEX PERÚ S.A.    
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Telmex Perú 
S.A. en contra de la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho, debido a que la 
exigencia de pago por concepto de renovación de autorización para la instalación 
de teléfonos públicos, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en 
el mercado. 
 
Si bien las municipalidades en uso de sus facultades de gobierno local se 
encuentran habilitadas a dictar las medidas que estimen convenientes para el 
mejor desenvolvimiento del vecindario, como podría ser el reempadronamiento de 
teléfonos públicos de su jurisdicción, estas medidas constituyen acciones de 
fiscalización por las que las municipalidades se encuentran impedidas a cobrar 
tasas de acuerdo al marco legal vigente. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 30 de mayo de 2007 la empresa Telmex Perú S.A. presenta 
denuncia en contra de la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho por presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la exigencia de 
pago por concepto de renovación anual de autorización para la instalación de teléfonos 
públicos. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que pese a contar con las autorizaciones y conformidades de obra 
correspondientes a todos los elementos de planta exterior instalados en la jurisdicción 
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de la municipalidad denunciada, mediante Carta Nº 79-06-MPHH-SUB-GAT esta última 
realizó una liquidación correspondiente a los derechos de renovación anual de 
instalación en la vía pública de 46 teléfonos públicos por un monto total de S/. 2898. 
 
2. Menciona que el instrumento legal utilizado para el establecimiento de la exigencia no 
resulta idóneo, toda vez que según el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
las tasas o derechos deben ser creados a través de ordenanza municipal, no mediante 
un edicto, mecanismo utilizado en el presente caso. 
 
3. Indica que la municipalidad no le podría exigir el pago de una autorización para la 
renovación de la instalación de teléfonos en la vía pública, debido a que dicho pago 
vulneraría la naturaleza jurídica de la tasa al no responder a ningún servicio 
efectivamente brindado por la municipalidad. 
 
Asimismo, menciona que el supuesto normativo que establece la mencionada exigencia 
gravaría la sola permanencia anual de las cabinas telefónicas en las vías públicas, 
limitando el acceso y la permanencia en el mercado de empresas prestadoras del 
servicio de telecomunicaciones, tal como ocurre en su caso. 
 
4. Señala que la municipalidad viene exigiéndole el pago de las tasas antes 
mencionadas, no obstante que las mismas no calificarían dentro de los conceptos de 
tasas de acuerdo a lo establecido en los artículos 37, 44, 45 y 49 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y en los artículos 67 y 70 la Ley de Tributación 
Municipal. 
 
5. Refiere que las normas antes citadas establecen que la Administración Pública está 
facultada para exigir cobros por derechos o tasas, siempre y cuando dicha exigencia se 
sustente en una norma con rango de ley y se compile expresamente en su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos – TUPA.  
 
Asimismo, precisa que la sola incorporación del procedimiento administrativo y los 
derechos respectivos en el TUPA de la municipalidad, no implica su conformidad con la 
normatividad vigente. 
 
6. Indica que otro requisito para la validez de la mencionada exigencia es que el monto 
del derecho se debe determinar en función al costo que su ejecución genera para la 
municipalidad por el servicio prestado durante toda su tramitación o por el costo real de 
producción de documentos que expida, siendo el límite máximo una Unidad Impositiva 
Tributaria - UIT vigente al momento de la ejecución de obra. 
 
Al respecto, sostiene que se contraviene el marco normativo aplicable, así como a los 
lineamientos y precedentes de la Comisión de Acceso al Mercado, al determinar el 
monto de las exigencias en base a unidad de elementos. 
 
7. Señala que la barrera burocrática que guarda relación con su caso es la referida a los 
“trabajos en la vía pública”, ya que dicha actividad involucra el hecho de que distintas 
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municipalidades utilizan el TUPA para sustentar la exigencia del procedimiento y 
derecho de tramitación desnaturalizando la esencia de los mismos que es la de ser 
textos compiladores de los procedimientos y derechos de tramitación previamente 
establecidos. 
 
B.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0128-2007/STCAM-INDECOPI del 6 de junio de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Provincial de Huaura – 
Huacho un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho el 7 
de junio de 2007, y a la denunciante el 8 de junio del mismo año, conforme consta en 
los cargos de las cédulas de notificación que obran en el expediente1.  
 
3. Mediante Resolución N° 0184-2007/STCAM-INDECOPI del 12 de septiembre de 
2007, la Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la municipalidad, en razón 
de 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 
0184-2007/STCAM-INDECOPI 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. 
 
4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad Provincial de 
Huaura – Huacho el 14 de septiembre de 2007, conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación que obran en el expediente2. 
 

                                                           
1 Cédulas de Notificación Nos. 0519-2007/CAM y 0518-2007/CAM 
 
2 Cédulas de Notificación Nos. 0742-2007/CAM y 0743-2007/CAM 
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5. Sin perjuicio de lo señalado, y en aplicación de los principios de verdad material e 
impulso de oficio3 aplicables a la tramitación de los procedimientos administrativos, 
mediante Oficio N° 0924-2007/INDECOPI-CAM del 2 de octubre de 2007, la Secretaría 
Técnica requirió a la municipalidad lo siguiente: 
 

(i) el Edicto Nº 006-95, por medio del cual se creó el derecho de autorización 
municipal para los servicios de teléfono público, tanto para los instalados en 
locales comerciales, así como para los instalados en la vía pública de la 
jurisdicción; y  

 
(ii) precisar cuál es el sustento legal relativo al derecho de “renovación anual de 

instalación de teléfono público” dentro de su jurisdicción. 
 
6. Al respecto, hasta la fecha de la presente resolución, la municipalidad no ha absuelto 
el requerimiento formulado, por lo que esta Comisión considera necesario resaltar que la 
denuncia planteada se resolverá en base a la información que obra en el expediente. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
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 de 
Indecopi y la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada, 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, entre las cuales se 
encuentra la exigencia de pago por concepto de renovación anual de autorización para 
la instalación de teléfonos públicos. 
 
2. Finalmente, para efectos de la presente 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 

                                                           
3 Ley 27444, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
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 procedimientos 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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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 irracional4. 
 

B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si la exigencia de pago por concepto de renovación anual de autorización 
para la instalación de teléfonos públicos, constituye o no la imposición de una barrera 
burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las 
actividades económicas de los denunciantes en el mercado. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la 
exigencia antes mencionada encuadra dentro de las competencias y atribuciones 
reconocidas a la municipalidad en la Ley Orgánica de Municipalidades o en normas con 
rango de ley (legalidad de fondo). Asimismo, si los instrumentos legales empleados son 
idóneos para los fines propuestos en cada uno de ellos y si se han respetado los 
requisitos formales necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que las municipalidades cuentan 
con potestad tributaria para exigir el pago de tasas por derechos de tramitación, 
conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 68 de la Ley de Tributación 
Municipal5. 
 
Dicho artículo establece que las municipalidades pueden imponer entre otras tasas, 
aquellas tasas por servicios administrativos o derechos, las cuales son las que debe 
pagar el contribuyente a la municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos. 
 
2. De acuerdo a lo mencionado, las municipalidades provinciales se encuentran 
facultadas para exigir a las empresas que deseen instalar teléfonos públicos en su 
jurisdicción, tramitar autorizaciones ante ellas y a exigirles el pago de las tasas 
correspondientes por derechos de tramitación. 

                                                           
4 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. 
 
5 Decreto legislativo Nº 776, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993.  
Artículo 68.- las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: (…) 
b) Tasas por servicios administrativos o derechos 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 de la Municipalidad. 
(…) 
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3. En el presente procedimiento, lo que la denunciante cuestiona es la exigencia de 
pago por concepto de renovación anual de autorización para la instalación de teléfonos 
públicos. 
 
Al respecto, de acuerdo a la información remitida se observa que a través de la 
Resolución Subgerencial N° 1060-06-MPHH/SG-SIAT del 29 de septiembre de 2006, 
que obra a fojas 59 y 60 del expediente, la denunciante ha solicitado la renovación anual 
de autorización para la instalación de teléfonos públicos, para lo cual la municipalidad le 
ha requerido un determinado pago, en virtud del Decreto de Alcaldía N° 007-98, el cual 
establece el reempadronamiento de teléfonos públicos en su jurisdicción. 
 
4. En relación a ello, la denunciante señala que la municipalidad no le podría exigir el 
pago de una autorización para la renovación de la instalación de teléfonos públicos, 
debido a que dicho pago vulneraría la naturaleza jurídica de la tasa al no responder a 
ningún servicio efectivamente brindado por la municipalidad. 
 
En tal sentido, indica que el supuesto normativo que establece la mencionada exigencia 
gravaría la sola permanencia anual de los teléfonos públicos, limitando el acceso y la 
permanencia en el mercado de empresas prestadoras del servicio de 
telecomunicaciones, tal como ocurre en su caso. 
 
5. Sobre el particular, esta Comisión considera pertinente tener en cuenta que la 
naturaleza de la tasa es la de ser un tributo que tiene como finalidad una prestación 
efectiva e individualizada en el contribuyente por parte de la entidad estatal. 
 
6. En efecto, la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario señala lo siguiente: 
 

Código Tributario 
Norma II: Ámbito de aplicación 
Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el 
término genérico tributo comprende: 
(…) 
c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el 
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. 
Las Tasas, entre otras, pueden ser  
(…) 
2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o 
el uso o aprovechamiento de bienes públicos. 
(…) 

 
Asimismo, el artículo 66 de la Ley de Tributación Municipal establece lo siguiente: 
 

Ley de Tributación Municipal 
Artículo 66º.- 
Las tasas municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales cuya obligación 
tiene como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio público o 
administrativo, reservado a las Municipalidades de acuerdo con la Ley Orgánica de 
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Municipalidades. 
No es tasa el pago que se recibe por un servicio de índole contractual. 
 

7. Con base en lo anterior, esta Comisión considera necesario resaltar que para que 
una tasa pueda ser considerada como tal y por ende, poder exigir su pago de 
conformidad con el marco legal, es necesario que el importe de dicho tributo vaya 
destinado a la prestación de un servicio efectivo e individualizado en el contribuyente, 
por parte de la entidad estatal. 
 
8. En el presente caso, la municipalidad le viene exigiendo a la denunciante el pago por 
concepto de renovación anual de autorización para la instalación de teléfonos públicos, 
en virtud del Decreto de Alcaldía N° 007-98, el cual establece el reempadronamiento de 
teléfonos públicos en su jurisdicción. 
 
9. Al respecto, es necesario precisar que la exigencia de una tasa por renovación de 
autorizaciones solamente se justificaría por un cambio de las condiciones que fueron 
evaluadas por la municipalidad al momento de otorgarlas, de modo que sea necesaria 
una nueva evaluación por parte de la municipalidad y, por lo tanto, la prestación de un 
servicio individualizado en favor del administrado. 
 
10. En el presente caso, dada la información que obra en el expediente y la situación de 
rebeldía en que se encuentra incursa la municipalidad, no es posible determinar que la 
exigencia de la renovación de las autorizaciones responda a cambios en las condiciones 
que se evaluaron inicialmente. Por el contrario, tal situación se debería al 
reempadronamiento de teléfonos públicos dispuesto por la municipalidad, medida que 
implica una actividad de fiscalización por parte de la municipalidad denunciada. 
 
11. Sobre el particular, es necesario tener presente que de acuerdo a lo establecido por 
el artículo 67 de la Ley de Tributación Municipal, las municipalidades no pueden cobrar 
tasas por las actividades de fiscalización que realicen de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias. 
 
Dicho artículo establece lo siguiente: 
  

Ley de Tributación Municipal 
Artículo 67°.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de 
actividades comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus 
atribuciones previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una 
ley expresa del Congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto. 
 
La prohibición establecida en el presente artículo no afecta la potestad de las municipalidades 
de establecer sanciones por infracción a sus disposiciones.     

 
12. Por lo expuesto, a criterio de esta Comisión corresponde declarar que la exigencia 
de pago de una tasa por concepto de renovación de autorización para la instalación de 
teléfonos públicos, constituye una barrera burocrática ilegal por el fondo debido a que no 
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se ha acreditado que la municipalidad preste un servicio administrativo en favor de la 
denunciante por su exigencia, sino que por el contrario, respondería a una actuación de 
fiscalización o control inherente a la municipalidad, que de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 67 de la Ley de Tributación Municipal, no puede sustentar la exigencia de una 
tasa. 
 
C.2.- Legalidad de forma: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por el Tribunal de Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo determinado que la exigencia de pago de una tasa para el otorgamiento de 
una autorización para la renovación de la instalación de teléfonos en la vía pública 
constituye una barrera burocrática ilegal por el fondo, no corresponde efectuar el 
análisis de legalidad de forma de la misma.  
 
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 del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la exigencia antes 
mencionada constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi6; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Telmex Perú S.A. en 
contra de la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho, debido a que la exigencia de 
pago por concepto de renovación de autorización para la instalación de teléfonos 
públicos, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.  
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal. 
 

                                                           
6 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá  
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Jorge Chávez Álvarez, José Luis 
Sardón de Tabeada y Alfredo Mendiola Cabrera.    

 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


