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EXPEDIENTE Nº 000028-2009/CEB 
DENUNCIADA       : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 
DENUNCIANTE  :    TELMEX PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia en lo referido a la exigencia 
de obtener una autorización para la ejecución de obras en la vía pública, 
debido a que la Municipalidad está facultada para realizar dicha exigencia, 
según el artículo 79º numeral 3.2 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Se declara fundada la denuncia respecto a la exigencia de pagar  
derechos por trabajos en la vía pública por parte de la Municipalidad, 
por cuanto ésta no ha cumplido con acreditar la aprobación de tales 
derechos a través de una ordenanza municipal debidamente publicada 
y ratificada. Tampoco ha cumplido con acreditar que dichos derechos 
hayan sido calculados en función al costo del servicio, tal como lo 
requiere la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley de 
Tributación Municipal. 
 
De conformidad con el artículo 48° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación de la exigencia de 
pagar derechos identificada como barrera burocrática ilegal a la 
empresa Telmex Perú S.A., bajo apercibimiento de calificar su exigencia 
como infracción, de conformidad con el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 

                                                           
1  A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”.  
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A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 18 de marzo de 2009, la empresa Telmex Perú 

S.A. en adelante, la denunciante, interpone denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Luis en adelante, la Municipalidad, por la 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y carentes de 
razonabilidad materializadas en: 

 
(i) Exigencia de obtener una autorización para la ejecución de obras 

en la vía pública; 
 

(ii) Exigencia de pago de derechos según notificaciones Nº 17-2009-
MDSL-GDU-SGOPT, Nº 18-2009-MDSL-GDU-SGOPT, Nº 19-
2009-MDSL-GDU-SGOPT, Nº 20-2009-MDSL-GDU-SGOPT, Nº 
21-2009-MDSL-GDU-SGOPT, Nº 22-2009-MDSL-GDU-SGOPT y 
Nº 23-2009-MDSL-GDU-SGOPT.  

  
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Señala que es una facultad exclusiva del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones – MTC y del OSIPTEL, la de posibilitar el acceso a 
los servicios públicos de telecomunicaciones, de acuerdo con los 
estatutos sociales y a los contratos de concesión celebrados con el 
Estado. 

 
(ii) La prestación de los servicios portadores o de los teleservicios lleva 

implícita la facultad de ocupar o utilizar los bienes de dominio 
público, cuando éstos sean de carácter público, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 18º de la Ley de Telecomunicaciones. 

 
(iii) La Sub Gerencia de Obras Públicas y Tránsito, emitió 7 

notificaciones que contenían las liquidaciones de derechos que su 
representada tenía que pagar para obtener la autorización por un 
solo expediente presentado2. 

 

                                                           
2  Expediente Nº 172-09 del 15 de enero de 2009. 
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(iv) Ninguna de las liquidaciones supera el valor de la UIT, pero el monto 
total de las 7 liquidaciones para un único procedimiento asciende a 
S/. 24,630.83. 

 
(v) Los cobros que efectúa la Municipalidad son antitécnicos e 

irracionales y vulneran la naturaleza jurídica de la tasa al no 
responder directa y proporcionalmente al servicio efectivamente 
brindado por dicha Entidad. 

 
(vi) La ley establece que no se puede cobrar tasas por fiscalización o 

control, entre otros, de servicios, que efectúen las municipalidades, a 
excepción de los casos en que se requiera fiscalización o control 
distinto al ordinario y cuya autorización este contenida en una Ley 
que permita la exigencia de una tasa específica por tal concepto. 

 
(vii) Los derechos de tramitación exigidos por la Municipalidad respecto a 

las 7 liquidaciones, han sido calculados en función a cantidades, 
unidades y metros lineales, no correspondiendo al costo efectivo que 
demandan a dicha entidad. 

 
(viii) El Reglamento para la Expansión de la Infraestructura de 

Telecomunicaciones (artículo 17º), establece los criterios que no 
pueden ser utilizados para el cálculo de tasas o derechos 
administrativos, entre los que se encuentra la extensión de cables 
aéreos o subterráneos según los metros lineales. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0067-2009/STCEB-INDECOPI del 25 de marzo 

de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió la medida 
cautelar solicitada a la denunciante, otorgándose a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a ambas partes el 27 de marzo de 2009, 
conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas3.  

 
                                                           
3 Cédulas de Notificación Nº 0269-2009/CEB y Nº 0270-2009/CEB, respectivamente. 
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C. Declaración de Rebeldía 
 
4. En el presente procedimiento, la Municipalidad no ha cumplido con 

presentar sus descargos, por lo que se configura la situación jurídica de 
rebeldía al haberse vencido el plazo de cinco (5) días hábiles 
estipulados en la ley. 

 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223º de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General4 en el artículo 461º del Código 
Procesal Civil5 aplicado en forma supletoria al presente procedimiento, 
la declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la 
verdad de los hechos expuestos en la denuncia. 
 
En consecuencia, para efectos del presente análisis se establece que la 
información que obra en el expediente, servirá de sustento para que 
esta Comisión emita su pronunciamiento. 

 
No obstante la declaración de rebeldía, hasta la fecha de la presente 
resolución la Municipalidad no ha cumplido con apersonarse al 
procedimiento ni absolver lo cuestionado por la denunciante, por lo que 
la presente resolución es emitida teniendo en consideración dicha 
situación. 
 

II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. Sobre el particular, conforme lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 

289966 y el artículo 26BIS de la Ley Nº 25868, ésta Comisión es la 
encargada de conocer los actos y disposiciones de las entidades que 

                                                           
4  Ley Nº 27444, publicada el 11 de abril del 2001 en el diario Oficial El Peruano. 
5  Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de abril 

de 1993. 
6   Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
 Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas, que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado; así como de velar por el cumplimiento de 
otras disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa privada 
dentro del territorio nacional. 

 
7. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado a 
través de la Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En 
este orden, corresponde analizar si las barreras burocráticas 
cuestionadas son: i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de verificar su 
legalidad, si son ii) racionales o irracionales7. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
8. Determinar si las siguientes exigencias constituyen la imposición de 

barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que afectan 
el desarrollo de las actividades económicas del denunciante: 

 
(i) Exigencia de obtener una autorización para la ejecución de obra en 

la vía pública; 
 
(ii) Pago de derechos según notificaciones Nº 17-2009-MDSL-GDU-

SGOPT, Nº 18-2009-MDSL-GDU-SGOPT, Nº 19-2009-MDSL-GDU-
SGOPT, Nº 20-2009-MDSL-GDU-SGOPT, Nº 21-2009-MDSL-GDU-
SGOPT, Nº 22-2009-MDSL-GDU-SGOPT y Nº 23-2009-MDSL-
GDU-SGOPT. 

 
C. Evaluación de legalidad: 
 
9. El presente análisis tiene por finalidad determinar si, de conformidad 

con las atribuciones y competencias establecidas por ley, la 
Municipalidad se encuentra facultada para exigir a la denunciante la 
referida autorización de obras y el pago de los derechos con base a las 
notificaciones efectuadas por la Municipalidad. Asimismo, corresponde 

                                                           
7 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano. 
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analizar si dicha entidad ha cumplido con los requisitos legales para 
efectuar tales exigencias. 
 

C.1 Exigencia de autorización para la ejecución de obra en la vía pública 
 
10. La Ley Orgánica de Municipalidades8 -en adelante Ley Nº 27972- 

precisa en el artículo 79º numeral 3.2, que constituye función específica 
exclusiva de las municipalidades distritales autorizar y fiscalizar la 
ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten 
o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; 
previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental. 

 
11. De acuerdo con lo indicado, las municipalidades distritales son 

entidades competentes para autorizar los trabajos destinados a la 
ejecución de obras, siempre y cuando sean desarrolladas en la vía 
pública de su circunscripción. 

 
12. En uso de sus facultades legales, la Municipalidad ha emitido la 

Ordenanza Municipal Nº 023-2005-MDSL mediante la cual se 
reglamenta la ejecución de obras en áreas de dominio público en el 
distrito de San Luis, y establece la obligación de todas las empresas de 
servicios públicos a obtener la referida autorización, cumpliendo con los 
procedimientos y requisitos necesarios para tal efecto9. 

 
13. Con relación a las obras que realiza en dicho distrito, la denunciante 

sostiene que corresponde exclusivamente al MTC y a OSIPTEL, 
permitir el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones, de 
acuerdo con sus estatutos sociales y a los contratos de concesión 
celebrados con el Estado. 

 
14. Asimismo, manifiesta que la prestación de los servicios portadores o de 

los teleservicios lleva implícita la facultad de ocupar o utilizar los bienes 
de dominio público, cuando éstos sean de carácter público, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 18º de la Ley de Telecomunicaciones10. 

                                                           
8 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo de 2003. 
9 Dicha obligación se encuentra contenida en el artículo primero de la Ordenanza Municipal Nº 023-2005-MDSL. 
10 Ley de Telecomunicaciones aprobada mediante Decreto Ley Nº 26096, publicado en el diario oficial El Peruano el 

29 de diciembre de 1992. 
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15. Sobre el particular, esta Comisión considera que el derecho a usar y 

prestar servicios portadores y/o de los teleservicios recogido en la Ley 
de Telecomunicaciones11, no desconoce las facultades legales que 
ostentan los gobiernos locales para exigir autorizaciones y/o fiscalizar el 
cumplimiento de las normas en materia de organización y espacio físico 
y uso del suelo. 

 
16. Asimismo, cabe precisar que no existen derechos absolutos e 

irrestrictos cuyo ejercicio se realice al margen de la Constitución, las 
leyes y demás normas aplicables, dado que el contenido de los mismos 
debe ser ejercitado dentro de los parámetros que establezca la 
normatividad vigente (cuyo ejercicio no implica la ausencia de límites), 
tal como lo sustenta el Tribunal Constitucional en reiterada 
jurisprudencia12. 

 
17. De acuerdo al análisis expuesto, esta Comisión considera que la 

Municipalidad está facultada para exigirle a la denunciante 
autorizaciones para la ejecución de obras en la vía pública; por lo tanto, 
corresponde declarar que la exigencia de referida autorización no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
18. Sin embargo, cabe señalar que si bien la Municipalidad puede exigir 

obtener una autorización a la denunciante por la ejecución de los 
trabajos en la vía pública, tal autorización deberá ser tramitada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 49º numeral 2 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, relativo a las entidades sin Texto 
Único de Procedimientos Administrativos vigente. Esto último debido a 
que la Municipalidad no ha acreditado contar con dicho Texto 
debidamente aprobado y publicado y que se encuentre vigente y que 
compendie el procedimiento específico para tal efecto. 

 

                                                           
11 Ley de Telecomunicaciones aprobada mediante Decreto Ley Nº 26096, publicado en el diario oficial El Peruano el 

29 de diciembre de 1992. 
12 A través de las sentencias recaídas en los expedientes Nº 3442-2004-AA/TC, Nº 3247-2004-HC/TC, y Nº 1691-

2007-PA/TC, el Tribunal Constitucional desconoce la existencia de derechos absolutos e irrestrictos cuyo ejercicio 
se realice fuera de los parámetros establecidos en Constitución Política, en la ley y demás normas aplicables. 
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C.2 Exigencia de pago de derechos según notificaciones Nº 17-2009-MDSL-
GDU-SGOPT, Nº 18-2009-MDSL-GDU-SGOPT, Nº 19-2009-MDSL-
GDU-SGOPT, Nº 20-2009-MDSL-GDU-SGOPT, Nº 21-2009-MDSL-
GDU-SGOPT, Nº 22-2009-MDSL-GDU-SGOPT y Nº 23-2009-MDSL-
GDU-SGOPT 
 

19. Con relación a los derechos cuestionados, la Ley de Tributación 
Municipal13 (literal b del artículo 68º) otorga potestad tributaria a las 
municipalidades para exigir el pago de tasas por derechos de 
tramitación, es decir, la Municipalidad puede imponer entre otros 
tributos, tasas por servicios administrativos o derechos, las mismas que 
debe pagar el contribuyente por concepto de tramitación de 
procedimientos administrativos. 

 
20. En ese sentido, todo aquel que desee iniciar un procedimiento 

administrativo ante la Municipalidad, deberá cumplir con los requisitos 
contemplados en su TUPA, incluyendo el pago de derechos, en la 
medida que se cumplan con las obligaciones formales previstas para tal 
efecto. 

 
21. Es importante precisar que los derechos de tramitación (tasas) deben 

estar calculados en función a los costos que afronta la respectiva 
autoridad administrativa en el análisis de la solicitud, entre otros, la 
evaluación de la documentación presentada y otros que correspondan a 
la naturaleza del procedimiento, cumpliendo obligatoriamente con la 
aprobación de los mismos siguiendo los procedimientos legales 
previstos para tal efecto. 

 
22. Para que resulten legalmente exigibles, se requiere que los derechos 

sean aprobados por ordenanza municipal, asimismo que sean 
ratificados por la municipalidad provincial correspondiente y que 
posteriormente sean incorporados al respectivo TUPA, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Nº 27972 y en la Ley Nº 27444. 

 
Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 40.- ORDENANZAS 
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, 
derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. 

                                                           
13 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1993. 
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Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser 
ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 
 
Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente 
mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad 
regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas 
conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
 

23. Adicionalmente, la Ley de Tributación Municipal exige que los montos 
que se cobren por derechos de tramitación no deben exceder del costo 
de prestación del servicio administrativo, debiendo constar en el TUPA 
de cada entidad: 

 
Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 776 
Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de 
prestación del servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del 
mismo. En ningún caso el monto de las tasas, por servicios administrativos o derechos podrán 
(SIC) 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 (…) 

 
24. La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45.1 de la Ley 

Nº 2744414, aplicable a todas las entidades del Estado, incluyendo a los 
gobiernos locales por propia disposición de dicha ley y de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

 
25. En el presente caso, se debe tener en cuenta que la Municipalidad no 

ha presentado información que acredite el cumplimiento de los 
requisitos formales de vigencia y exigibilidad de los derechos 
cuestionados (aprobación y ratificación), contemplados en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la Ley de Tributación Municipal y 
la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
26. Asimismo, de la información presentada por la denunciante se observa 

                                                           
14 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Articulo 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 documento que expida la entidad. (…) 
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que los montos de los derechos cuestionados se encuentran vinculados 
directamente a costos calculados en función a “cantidad de metros” y/o 
“unidad de postes o cámaras subterráneas” a instalarse, sin que la 
Municipalidad haya acreditado que tales criterios guarden relación con 
el costo del procedimiento. 

 
27. Por tal motivo, habiéndose evidenciado que la Municipalidad no ha 

cumplido con acreditar que los criterios antes expuestos, esta Comisión 
considera que dichas determinaciones no se encuentran sujetas a lo 
establecido por ley ni constituyen referentes de cálculo (sustento 
técnico) que se encuentren relacionados directamente con el costo que 
puede demandar la tramitación de la autorización correspondiente. 

 
28. En consecuencia, la exigencia de pagar los derechos según 

notificaciones Nº 17-2009-MDSL-GDU-SGOPT, Nº 18-2009-MDSL-
GDU-SGOPT, Nº 19-2009-MDSL-GDU-SGOPT, Nº 20-2009-MDSL-
GDU-SGOPT, Nº 21-2009-MDSL-GDU-SGOPT, Nº 22-2009-MDSL-
GDU-SGOPT y Nº 23-2009-MDSL-GDU-SGOPT, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
29. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo determinado que la exigencia de una 
autorización para la ejecución de obra en la vía pública no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde proceder con 
el análisis de razonabilidad de la misma. 

 
30. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia 

obligatoria antes citado establece que para evaluar la racionalidad de la 
exigencia impuesta, el denunciante debe aportar elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática 
irracional15. 

                                                           
15 En el sentido que dicha barrera burocrática podría impedir u obstaculizar el acceso o la permanencia de los 

agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece 
de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). 
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31. Sin embargo, la denunciante no ha cumplido con satisfacer lo dispuesto 

en la metodología establecida, pues los argumentos esbozados en su 
denuncia no dan cuenta de una carencia de razonabilidad de la 
exigencia, sino de aspectos que ya fueron evaluados en la legalidad. 

 
32. Como consecuencia de ello, esta Comisión considera que no existen 

indicios que hagan presumir de la existencia de una barrera burocrática 
carente de razonabilidad con relación a la exigencia de una autorización 
para la ejecución de obra en la vía pública, por lo que corresponde 
declarar que la exigencia de referida autorización no constituye la 
imposición de una barrera burocrática carente de razonabilidad. 

 
33. Con relación al otro extremo de la denuncia, habiendo determinado que 

la exigencia de pagar los derechos cuestionados constituye una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde proseguir con el análisis de 
razonabilidad de la misma. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley 25868, el artículo 48º de la Ley Nº 27444 y en la 
Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi16; 
 
RESUELVE: 
 
                                                                                                                                                                     

En tal sentido, la entidad tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) el interés público que justificó la medida 
impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. (ii) Que las cargas o 
restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que 
se pretendía alcanzar. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos 
generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en 
relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. 
Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, corresponde a la Comisión 
efectuar un balance de los costes privados que se deriven de la exigencia cuestionada, frente a los posibles 
beneficios públicos previstos, a fin de determinar la racionalidad de la medida (esto es, si se encontraba 
justificada, si era proporcional a los fines previstos y si no generaba tratos discriminatorios). Debe recordarse que, 
dado que las exigencias impuestas sobre los agentes económicos generan sobrecostos para el funcionamiento 
del mercado, corresponde a la entidad denunciada probar la racionalidad de las cargas o restricciones 
establecidas. 

 
16 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Primero: declarar rebelde a la Municipalidad Distrital de San Luis en el 
presente procedimiento. 
 
Segundo: declarar infundada la denuncia presentada por la empresa Telmex 
S.A. contra la Municipalidad Distrital de San Luis, en lo referido a la exigencia 
de obtener una  autorización para la ejecución de obras en la vía pública. 
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Telmex 
S.A. contra la Municipalidad Distrital de San Luis, en lo que respecta a la 
exigencia de pago de derechos según notificaciones Nº 17-2009-MDSL-GDU-
SGOPT, Nº 18-2009-MDSL-GDU-SGOPT, Nº 19-2009-MDSL-GDU-SGOPT, 
Nº 20-2009-MDSL-GDU-SGOPT, Nº 21-2009-MDSL-GDU-SGOPT, Nº 22-
2009-MDSL-GDU-SGOPT y Nº 23-2009-MDSL-GDU-SGOPT, por cuanto 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Cuarto: disponer la inaplicación a la empresa Telmex S.A. de de la exigencia 
de pagar derechos identificada como barrera burocrática ilegal en el presente 
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley 
N° 27444. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


