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  16 de octubre de 2008 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000051-2008/CAM 
DENUNCIADO     :    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA 
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 Barranca, 
por cuanto las siguientes exigencias constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante: 
 
(i)  Obtener una autorización para realizar trabajos en la vía pública 

respecto de un tramo que no se encuentra dentro de la 
circunscripción territorial de la Municipalidad; y,  

 
(ii)  Los derechos de tramitación liquidados como requisito previo a la 

emisión de una autorización para realizar trabajos en la vía pública 
respecto de los trabajos que se encuentran dentro de la 
circunscripción territorial de la Municipalidad. 

 
Según la legislación vigente, la Municipalidad Provincial de Barranca no 
se encuentra facultada para exigir a la denunciante la autorización para 
ejecución de obras en vías pertenecientes a la Red Vial Nacional, 
siendo la autoridad competente el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
Por otro lado, la Municipalidad Provincial de Barranca no ha acreditado 
que los derechos de trámite que viene exigiendo a la denunciante hayan 
cumplido con las disposiciones legales que regulan su determinación, 
aprobación, vigencia y exigibilidad, contraviniendo así lo prescrito en el 
artículo 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades, así como lo 
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establecido en el artículo 36º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
De conformidad con lo dispuesto el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General se dispone la inaplicación a la 
denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia2: 
 
1.  Mediante escrito del 2 de junio de 2008, la empresa Telmex Perú S.A., 

en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la 
Municipalidad Provincial de Barranca, en adelante la Municipalidad, por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales 
materializadas en las exigencias de: (i) obtener una autorización para 
realizar trabajos en la vía pública respecto de un tramo que no se 
encontraría dentro de la circunscripción territorial de la Municipalidad; y, 
(ii) pagar derechos de tramitación como requisito previo a la emisión de 
una autorización para realizar trabajos en la vía pública. 

 
2.  La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
(i) Señala que la Municipalidad autorizó3 a la empresa Ciscsa Perú S.A.C., 

la cual actúa en representación de su empresa4, la realización de un 
proyecto de telefonía dentro de su circunscripción territorial; sin 
embargo, manifiesta que la Municipalidad dejó sin efecto dicha 

                                                 
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”. 
2  Los referidos argumentos han sido extraídos de los escritos de fechas 2, 11 y 13 de junio, 30 de julio y 24 de 

setiembre, todos presentados en el año 2008. 
3 Mediante Resolución Sub Gerencial Nº 0075-2007-SGOP-GDUR-MPB del 14 de setiembre de 2007 y la 

Autorización Municipal Nº 0108-07-SGOP-GDUR/MPB del 19 de setiembre de 2007.   
4  Mediante escrito del 11 de junio de 2008, la denunciante señaló que suscribió con la empresa Cicsa Perú S.A.C. 

el Contrato de Obra Llave en Mano a precios unitarios para la construcción de una red de fibra óptica con Mono 
Modo G655 que comprende el tramo (Lima-Chimbote) dentro del cual se deben hacer trabajos de canalización 
que requieren de autorización de la Municipalidad Provincial de Barranca. 
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autorización5 y emitió una valorización de derechos6 equivalente a S/. 
267,630.31 Nuevos Soles, la cual debe ser pagada como requisito 
previo para obtener nuevamente la referida autorización. 

 
(ii) Sostiene que el mencionado monto vulnera la naturaleza jurídica de la 

tasa al no responder de manera proporcional a un servicio 
efectivamente brindado por ésta, contraviniendo así los artículos 70° de 
la Ley de Tributación Municipal7 y 45° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General8, los cuales establecen que las tasas por 
servicios administrativos o derechos no deben exceder del costo de 
prestación del servicio y que su rendimiento debe ser destinado 
exclusivamente al financiamiento del mismo. 

 
(iii) Argumenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37º de la 

Ley de Procedimientos Administrativos General9, la Municipalidad sólo 
está facultada a exigir derechos que estén compendiados y 
sistematizados en su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

 
(iv) Afirma que la Municipalidad contraviene las disposiciones legales antes 

indicadas, debido a que los montos de los derechos exigidos resultan 
superiores a una (1) UIT. Además, indica que dichos montos han sido 
determinados en base a las cantidades y los metros lineales que se 
pretenden utilizar en el proyecto.   

 
(v) Indica que la Municipalidad le exige autorización y derechos para 

realizar trabajos en vías nacionales, lo cual contraviene lo dispuesto en 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones10, el Reglamento de Jerarquización Vial11, el Decreto 
Ley Nº 20081, la Resolución Directoral Nº 036-2005-MTC/14 y el 

                                                 
5  Mediante Resolución Gerencial Nº 285-2007-GDUR-MPB del 3 de octubre de 2007.  
6  Dicha valorización de derechos se materializa en el Informe Nº 084-08-RMS-SGOP-MPB del 28 de enero de 

2008 y consigna los siguientes conceptos: (i) Excavación de zanja sin pavimento 36.77/m.l. x 1,631.80 m.l., (ii) 
Excavación de zanja con pavimento 104.53/ml. x 1.764.0 m.l., (iii) Construcción de cámaras 470.58/Un x 35 Un. 
y, (iv) Tendido de fibra óptica 2.07/ml. x 3,396.50 ml. 

7  Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el día 31 de diciembre de 1993.  
8  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
9  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
10  Ley Nº 27791, publicada en el diario oficial El Peruano el día 25 de julio de 2002. 
11  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano el día 26 de 

mayo de 2007.  
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Artículo VII del Título Preliminar de la Ley Nº 2797212, debido a que 
dichas normas disponen que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, en adelante el Ministerio, es la entidad encargada de 
autorizar la ejecución de obras en la red vial nacional.  

 
(vi) Manifiesta que por error material consignó en su escrito de denuncia, 

que el Ministerio había autorizado la ejecución de los trabajos en las 
vías nacionales de Barranca mediante la Resolución Directoral Nº 067-
2007-MTC/14, debido que ello se realizó mediante las Resoluciones 
Directorales Nº 086-2007-MTC/14 y Nº 013-A-2008-MTC/14.  

 
(vii) Sostiene que la Municipalidad está imponiendo un doble pago ilegal al 

exigirle una autorización para realizar trabajos en vías nacionales, 
debido que dicha autorización no implica la prestación efectiva de un 
servicio por parte de ésta, pero si la recaudación de recursos no 
previstos e innecesarios para que ejerza sus funciones.  

 
(viii) Señala que la Municipalidad al exigirle el pago de los cuestionados 

derechos está desconociendo las garantías y seguridades que el Estado 
le otorgó para que cumpla con las obligaciones y derechos que emanan 
de su contrato de concesión para la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, vulnerando lo establecido en el artículo 62º de 
la Constitución Política del Perú y en la Ley de Telecomunicaciones. 

 
(ix) Informa que posteriormente la Municipalidad autorizó la ejecución de los 

trabajos en las vías solicitadas, pero que con fecha 15 de setiembre de 
2008 le imputó una multa preventiva13 por supuestas infracciones 
cometidas y ordenó la paralización de los trabajos que venía realizando. 

 
(x)  Solicitó medida cautelar destinada a suspender temporalmente la 

exigencia de los derechos de trámite liquidados en el Informe Nº 084-
2008-RMS-SGOP-MPB y, que la información contenida en los Anexos 

                                                 
12 Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  
13 Notificación Preventiva Nº 014806 de fecha 15 de setiembre de 2008, la cual consigna las siguientes infracciones: 

(i) Deterioro pistas asfaltadas – veredas sin autorización municipal, (ii) Reparar deficientemente las pistas y 
sardineles sin autorización municipal, (iii) Ocasionar daños por fallas de las instancias sanitarias y (iv) Ausencia 
de responsables técnicos, ni residentes, ni supervisión.  
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1-J y 1-K de su escrito de denuncia sea considera como información 
confidencial. 

 
B. Contestación de la denuncia: 
 
3.  Mediante escrito de fecha 30 de junio de 2008, la Municipalidad formula 

sus descargos a la denuncia y los sustenta con base en los siguientes 
principales argumentos14: 

 
(i) Señala que dejó sin efecto la autorización15 para realizar trabajos en la 

vía pública que le otorgó a la empresa Cicsa Perú S.A.C., debido a que 
dicha empresa no había acreditado en el expediente que actuaba en 
representación de la denunciante. Sin embargo, informa que 
posteriormente dicha autorización recobró su validez16, por lo que volvió 
a emitir una nueva valorización de derechos17 para el proyecto que se 
pretende realizar. 

 
(ii) Menciona que el Ministerio mediante la Resolución Directoral Nº 067-

2007-MTC/14 no autorizó a la denunciante el uso del derecho de vía 
correspondiente a la Carretera Panamerica Norte que se encuentra 
ubicada dentro de la Provincia de Barranca. 

 
(iii) Sostiene que las autorizaciones que otorga el Ministerio no exoneran el 

otorgamiento de permisos, licencias y otros que sean de competencia 
de las autoridades locales, conforme a lo dispuesto en el tercer artículo 
de la referida resolución y la Resolución Directoral Nº 2001-MTC/15.17. 

 
(iv) Indica que el Ministerio y los gobiernos locales tienen competencia 

compartida para el otorgamiento de autorizaciones que permiten realizar 
trabajos en la vía pública, debido a que el primero autoriza el uso del 

                                                 
14 Los referidos argumentos han sido extraídos de los escritos de fechas 30 de junio, 12 de agosto, 25 de 

septiembre y 13 de octubre, todos presentados en el año 2008.     
15 Mediante Resolución Nº 0285-07-GDUR-MPB del 3 de octubre de 2007 se dejó sin efecto la Resolución Nº 0075-

2007-SGOP-GDUR-MPB y la Autorización Municipal Nº 0108-07-SGOP-GDUR-MPB; sin embargo, éstas 
recobraron su validez mediante la Resolución Gerencial Nº 724-2008-GM-JCZM/MPB.   

16 Mediante Resolución Gerencial Nº 724-2008-GM-JCZM/MPB del 24 de junio de 2008. 
17  Dicha valorización de derechos se materializa en el Informe Nº 084-08-RMS-SGOP-MPB del 28 de enero de 

2008 y consigna los siguientes conceptos: (i) Excavación de zanja sin pavimento 36.77/m.l. x 1,631.80 m.l., (ii) 
Excavación de zanja con pavimento 104.53/ml. x 1.764.0 m.l., (iii) Construcción de cámaras 470.58/Un x 35 Un. 
y, (iv) Tendido de fibra óptica 2.07/ml. x 3,396.50 ml. 
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derecho de vía, mientras que el segundo la ejecución de los trabajos a 
realizarse, conforme a lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo 73º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades18.      

 
(v) Señala que los derechos que se le exigen pagar a la denunciante son 

legales, toda vez que éstos se encuentran consignados en el 
Procedimiento Nº 13.08 denominado “Excavación de zanjas” de su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, el cual fue aprobado 
mediante la Ordenanza Nº 020-2005-AL/CPB.    

 
(vi) Argumenta que de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal 

Constitucional, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas no 
es competente para dirimir sobre aspectos cuantitativos de los tributos o 
derechos que cobran los agentes retenedores.   

 
C.  Tramitación del procedimiento: 
 
4.  Mediante Resolución Nº 0105-2008/CAM-INDECOPI del 19 de junio de 

2008, la Comisión resolvió, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder a la Municipalidad el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes19. 

 
Asimismo, dispuso como medida cautelar que la Municipalidad continúe 
con el trámite de la autorización solicitada, suspendiendo 
temporalmente la exigencia de los derechos de trámite liquidados 
mediante Informe Nº 84-08-RMS-SGOP-MPB, hasta que esta Comisión 
determine la legalidad de los mismos y, además, declaró procedente la 
solicitud de confidencialidad formulada por la denunciante. 

 
5.  Mediante escrito de fecha 30 de junio de 2008 la Municipalidad presentó 

sus descargos a la denuncia, los mismos que se tienen en 
consideración al momento de expedirse el presente pronunciamiento. 

 

                                                 
18  Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  
19  Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 23 de junio de 2008, conforme consta en 

los cargos de las Cédulas de Notificación Nos. 0461-2008/CAM y 0462-2008/CAM respectivamente, que obran 
en el expediente.  
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6.  Finalmente, mediante escritos complementarios las partes han ampliado 
sus argumentos y atendido requerimientos formulados durante la 
tramitación del presente procedimiento, los mismos que se toman en 
cuenta al momento de emitirse este pronunciamiento.  

 
II. ANALISIS: 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7.  Antes de establecer la cuestión controvertida en el presente 

procedimiento, corresponde determinar si la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas20 es competente para conocer de la denuncia 
formulada, considerando que la Municipalidad ha formulado un 
cuestionamiento con relación a tales competencias. 

 
8.  Sobre el particular, la Municipalidad ha sostenido que la Comisión no es 

competente para dirimir sobre aspectos cuantitativos de los tributos o 
derechos a cobrar por parte de los agentes retenedores, sino en última 
instancia es el Tribunal fiscal el que determine dichas cuantías. 

 
9.  Cabe indicar que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

constituye un órgano funcional del INDECOPI, con competencias 
definidas en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y en el artículo 
48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General21, modificado 
por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada22 . 

 
10.  Dichas normas establecen que la Comisión es competente, entre otros 

temas, para conocer 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; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones 
sobre la materia contenidas en diversas normas legales, entre las que 

                                                 
20 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. 
21 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
22 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
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se encuentran la Ley del Procedimiento Administrativo General23 y el 
artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal24. 

 
11.  El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada25, precisa que 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 Nº 27444 y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado. 

 
12.  En ese sentido, dentro de las competencias de esta Comisión se 

encuentra la facultad para conocer de cualquier acto o disposición de 
las entidades administrativas, entre las que se encuentran las 
municipalidades, conforme a lo dispuesto en el Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas. 

 
Además, para conocer de cualquier acto o disposición de las entidades 
administrativas que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa contenidos en la Ley Nº 27444, así como para conocer de 
cualquier acto o disposición de las entidades administrativas que limiten 
la competitividad empresarial en el mercado. 
 

13.  En el presente caso, la denunciante cuestiona los derechos de trámite 
que la Municipalidad le exige pagar como requisito previo a la emisión 
de una autorización para realizar trabajos en la vía pública. 

 
14.  Por lo tanto, al ser el pago de dichos derechos de trámite necesarios 

para que la Municipalidad conceda la autorización para realizar trabajos 
en la vía pública y al estar éstos contemplados en actos emanados de 
dicha entidad administrativa, esta Comisión se encuentra facultada para 

                                                 
23 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
24 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
25 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
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pronunciarse respecto de los mismos para evaluar su legalidad o 
razonabilidad. 

 
15.  El hecho de que el ordenamiento jurídico vigente, posibilite además a 

los administrados a cuestionar las decisiones administrativas de 
carácter tributario ante el Tribunal Fiscal, en modo alguno enerva las 
competencias de la Comisión para conocer de las decisiones 
administrativas que constituyan barreras burocráticas. 

 
Sin embargo, las normas que atribuyen competencia a la Comisión no 
establecen como una limitante para su intervención, el hecho de que los 
actos administrativos que contengan o impongan barreras burocráticas 
se cuestionen a través de otras vías legales que contemple el 
ordenamiento jurídico vigente, en garantía de los derechos de los 
administrados. 
 

16.  Por lo tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por 
la Municipalidad respecto de las competencias de la Comisión para 
pronunciarse respecto de los aspectos denunciados y continuar con la 
tramitación del presente procedimiento. 

 
17.  Para tal efecto, la Comisión tendrá en cuenta lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, por lo que una vez 
determinada la cuestión controvertida, corresponderá analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y, sólo en 
el caso de comprobada la legalidad de éstas, si son ii) racionales o 
irracionales26. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
18.  La cuestión controvertida consiste en determinar si las exigencias de: (i) 

Obtener una autorización para realizar trabajos en la vía pública 
respecto de un tramo que no se encontraría dentro de la jurisdicción de 

                                                 
26 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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la Municipalidad; y, (ii) Pagar derechos de tramitación como requisito 
previo a la emisión de una autorización para realizar trabajos en la vía 
pública, constituyen o no la imposición de barreras burocráticas ilegales 
y/o irracionales que afectan las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado. 

 
C. Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
19.  El presente análisis tiene por finalidad determinar si la actuación 

municipal materializada en las exigencias denunciadas, se ha realizado 
conforme a sus facultades y si se ha ajustado a la normativa legal 
vigente sobre la materia. 

 
C.1. Autorización para ejecución de obras en vías nacionales: 
 
20.  En el presente caso, la denunciante ha señalado que ha obtenido las 

autorizaciones correspondientes para la ejecución de obras en áreas de 
uso público27 de la autoridad competente, que a su entender es el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.   

 
 Sustenta que dicho Ministerio es el órgano competente para autorizar 

las obras que utilicen tramos correspondientes a una vía de la Red Vial 
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes28 y Comunicaciones, el 
Reglamento de Jerarquización Vial29 y las disposiciones sobre 
inmuebles afectados por trazos en vías públicas30.  

 
21.  Al respecto, tanto el artículo 4º de la Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones31, así como el artículo 
3º del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

                                                 
27 Mediante Resolución Directoral Nº 086-2007-MTC/14 del 14 de noviembre de 2007 y la Resolución Directoral Nº 

013-A-2008-MTC/14 del 18 de enero de 2008, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones autorizó a la empresa Telmex Perú S.A. el uso del Derecho de Vía de la Carretera 
Panamericana Norte, Ruta Nacional 001, ubicado en la provincia de Barranca, departamento de Lima. 

28 Ley Nº 27791, publicada en el diario oficial El Peruano el día 25 de julio de 2002. 
29 Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC, publicado en diario oficial El Peruano el día 26 de mayo de 2007.  
30 Decreto Ley Nº 20081. 
31 Ley 27791, publicada en el diario oficial El Peruano el día 25 de julio de 2002. 
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Transportes y Comunicaciones32 señalan como competencia y función 
especial del Ministerio, lo siguiente: 

 
Son funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 
d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, 
licencias y concesiones.(…) 

 
22.  Adicionalmente, el inciso c) del artículo 16º la Ley General de 

Transporte y Tránsito Terrestre33 define al Ministerio de Transporte, 
Comunicación, Vivienda y Construcción, como el órgano rector a nivel 
nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, que tiene como 
competencia desarrollar, ampliar y mejorar las vías de la infraestructura 
vial nacional. 

 
23.  Por su parte, el artículo 57º del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones34 prescribe 
que es la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, el órgano de 
línea de ámbito nacional, encargada de normar sobre la gestión de la 
infraestructura de caminos, puentes y ferrocarriles, así como de 
fiscalizar su cumplimiento. 

 
24.  Por su parte, el Reglamento de Jerarquización Vial aprobado por 

Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC35, prescribe en su artículo 6º lo 
siguiente:  

 
“6.1. El Gobierno Nacional, como ente normativo, es la autoridad competente 
para la jerarquización del Sistema Nacional de Carreteras. 

 
6.2. Las autoridades competentes para la aplicación del presente 
Reglamento, de conformidad con los niveles de Gobierno que corresponden 
a la organización del Estado, son las siguientes: 

 
a. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el Gobierno 

Nacional, a cargo de la Red Vial Nacional. 
 

                                                 
32 Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, publicado en diario oficial El Peruano el día 6 de julio de 2007.  
33 Ley Nº 27181, publicada en el diario oficial El Peruano el día 8 de octubre de 1999. 
34 Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, publicado en diario oficial El Peruano el día 6 de julio de 2007. 
35 Aprueban Reglamento de Jerarquización Vial, publicado en diario oficial El Peruano el día 26 de mayo de 2007.  
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b. Los Gobiernos Regionales, a cargo de su respectiva Red Vial 
Departamental o Regional. 

 
c. Los Gobiernos Locales, a cargo de su respectiva Red Vial Vecinal o 

Rural.” 
(El subrayado es nuestro) 

 
Asimismo, en su Segunda Disposición Complementaria y Final referida 
a las competencias sobre carreteras que atraviesan zonas urbanas, 
prescribe lo siguiente: 

 
“El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ejerce competencia cuando 
una carretera de la Red Vial Nacional atraviesa zonas urbanas. En caso se 
construya vías de evitamiento, éstas formarán parte de la Red Vial Nacional 
y la vía antigua se integrará a la Red Vial Departamental o Regional o a las 
vías urbanas, según corresponda de acuerdo a la normatividad vigente. 
Similar tratamiento se dará a las carreteras de la Red Vial Departamental o 
Regional” 
(El subrayado es nuestro) 

 
25.  De otro lado, mediante Decreto Supremo Nº 034-2007-MTC36 se aprobó 

la actualización del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de 
Carreteras (SINAC). El artículo 4º de dicho decreto, referente a la 
identificación de las redes viales, señala lo siguiente:  

 
4.1 Red Vial Nacional: La Red Vial Nacional tiene tres (3) Ejes 
Longitudinales y veinte (20) Ejes Transversales: 

 
Los Ejes longitudinales son carreteras que unen las fronteras norte y sur del 
país, y se identifican con numeración impar de un dígito. Estos ejes se 
inician (Km. “0”) en puntos notables en la zona central del país. 
(El subrayado es nuestro) 

 
26.  En el presente caso, respecto a los trabajos a realizarse en la Carretera 

Panamericana Norte, al ser ésta una vía parte de la Red Vial Nacional y 
según la legislación vigente, le corresponde al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones por su competencia expedir la autorización 
correspondiente para la ejecución de obras en dicha vía. 

 
                                                 
36 Aprueban actualización del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), publicado en el  

diario oficial El peruano el día 27 de setiembre de 2007. 
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27.  Por lo expuesto, esta Comisión concluye que la Municipalidad no se 
encuentra facultada para exigir a la denunciante la autorización para 
ejecución de obras en áreas de uso público en vías pertenecientes a la 
Red Vial Nacional, por lo que su actuación en el presente caso 
constituye la imposición de una barrera burocrática que afecta 
ilegalmente la permanencia del denunciante en el mercado. 

 
  Cabe indicar que similar criterio ha sido recogido por la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión de Acceso al 
Mercado) mediante Resolución Nº 02-CAM-INDECOPI/EXP-000027-
2002 emitida en el Expediente N° 000027-2002/CAM seguido por 
Telefónica del Perú S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de Asia que 
fue confirmado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante 
Resolución Nº 0236-2003/TDC-INDECOPI del 25 de junio de 2003.    

 
C.2. Exigencia de un derecho de tramitación para obtener una 

autorización para realizar trabajos en la vía pública: 
 
28. El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como 

propósito determinar si, de conformidad con las atribuciones y 
competencias establecidas en la ley, la Municipalidad se encuentra 
facultada para exigirle a la denunciante derechos de tramitación para la 
realización de trabajos en la vía pública de su circunscripción territorial y 
si dichos derechos, han sido establecidos cumpliendo con los requisitos 
legales para tal efecto. 

 
29. 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 68º de la Ley de Tributación Municipal37. Dicho artículo 
establece que las municipalidades pueden imponer entre otros tipos de 
tasas, tasas por servicios administrativos o derechos, las cuales debe 

                                                 
37  Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el día 31 de diciembre de 1993. 

“Artículo Nº 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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pagar el contribuyente a la municipalidad por la tramitación de 
procedimientos administrativos. 

 
30. Asimismo, el artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades38 

establece que las municipalidades distritales39 cuentan con la función 
exclusiva de 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 ambiental40.  

 
31. De acuerdo a lo mencionado, las municipalidades se encuentran 

facultadas para exigir a las personas que ejecuten obras que afecten o 
utilicen las vías públicas de su circunscripción territorial, tramitar 
autorizaciones ante ellas y a exigirles el pago de los derechos 
correspondientes.  

 
32. Sin embargo, el ejercicio de dicha facultad por parte de las 

municipalidades y específicamente, la facultad de imponer el cobro de 
tasas por derechos de tramitación, requiere del cumplimiento de las 
disposiciones legales que regulan su determinación, aprobación, 
vigencia y exigibilidad. 

 
33. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40º de la Ley 

Orgánica de Municipalidades41, las tasas por derechos de tramitación al 
ser tributos municipales requieren ser aprobadas mediante ordenanzas 
municipales. 

 

                                                 
38 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  
39 Al respecto, cabe precisar que si bien dicha disposición se encuentra dentro de las facultades otorgadas a las 

municipalidades distritales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Orgánica de Municipalidades, las 
municipalidades provinciales tienen competencias distritales dentro de la zona del Cercado comprendida dentro 
de su provincia. 

40  Ley Orgánica de Municipalidades - Artículo 79.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo. 
“Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 
3.2. 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. (…)” 

41  Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  
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34. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 44º del mismo 
dispositivo legal, toda ordenanza debe ser debidamente publicada, para 
lo cual en el presente caso, ello debió realizarse en el diario oficial El 
Peruano42.  

 
35. En ese orden de análisis, para que una municipalidad cuente con 

facultades legales para exigir el pago de tasas por derechos de 
tramitación a los administrados que inician procedimientos ante sus 
dependencias, será necesario que se cumpla con los siguientes 
requisitos: 

 
a. Que las tasas por derechos de tramitación sean aprobadas mediante 

ordenanzas municipales; 
 
b. Que la ordenanza que aprueba dichas tasas sea publicada conforme 

a lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades43; y, 

 
c. Que posteriormente a ello, las tasas sean incorporadas en el 

respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 36º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General 44.  

 
36. En el presente caso, la Municipalidad señaló que los derechos de 

tramitación exigidos a la denunciante se encuentran sustentados en el 
Procedimiento Nº 13.08 denominado “Excavación de zanjas”, de su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos.    

 
37.  A fin de contar con mayores elementos de juicio para evaluar la 

legalidad de la exigencia cuestionada, mediante Oficio Nº 1103-
2008/INDECOPI-CEB, se le solicitó a la Municipalidad lo siguiente: 

 
                                                 
42 Ley Orgánica de Municipalidades - Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales. 
 “Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento de 

Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…)” 
43 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  
44 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
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“Presentar copia simple de la norma que crea el derecho de tramitación para 
obtener una autorización que permita realizar trabajos en la vía pública de su 
circunscripción y, a su vez la copia simple de la publicación de dicha norma 
de conformidad con lo establecido en el artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades”. 

 
38.  En respuesta al mencionado requerimiento, la Municipalidad presentó 

copia del: (i) Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA - 
2008) publicado en el diario judicial de la región y, (ii) Régimen de 
Aplicación de Sanciones – RAS publicado en el diario oficial El Peruano. 

 
39. De la revisión de la copia presentada del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA - 2008), se puede verificar que se trata de una 
modificatoria del TUPA  anterior, aprobada mediante Decreto de Alcaldía 
Nº 001-2008-AL/MPB del 29 de enero de 2008, publicado en el diario 
“Ecos” con fecha 30 de enero de 2008. 

 
40. Sobre el particular, se ha podido verificar que la actuación de la 

Municipalidad respecto a la publicación de la modificatoria de su TUPA 
contraviene lo establecido en el artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades45, debido a que dicho artículo dispone que los decretos 
de alcaldía que sean emitidos por las municipalidades provinciales del 
departamento de Lima, como es el caso de la municipalidad 
denunciada46, deben ser publicadas en el diario oficial “El Peruano”.  

 
41. En ese sentido, la mencionada norma establece de manera expresa que 

los decretos de alcaldía emitidos por las municipalidades provinciales 
del departamento de Lima deben ser publicadas en el diario oficial “El 
Peruano”. Por lo tanto, de lo expuesto se ha podido determinar que la 
Municipalidad no cumplió con publicar de manera adecuada su 
dispositivo legal.  

 
42. Sin embargo, es importante advertir que la valorización de los derechos 

de trámite que le exige la Municipalidad a la denunciante mediante 
Informe Nº 084-08-RMS-SGOP-MPB es de fecha 28 de enero de 2008, 

                                                 
45 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  
46 Se ha verificado que la municipalidad denunciada pertenece a la Provincia de Barranca del departamento de 

Lima.  
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es decir anterior al TUPA presentado por la Municipalidad como 
sustento del derecho de tramitación exigido. 

 
43. Habiéndose advertido que el decreto de alcaldía que aprueba la 

modificación del TUPA de la Municipalidad era posterior a la exigencia 
de los derechos de trámite; mediante Oficio Nº 1322-2008/INDECOPI-
CEB47 se requirió a la Municipalidad: (i) el sustento legal que crea los 
derechos de tramitación cuestionados en el presente procedimiento; y, 
(ii) que adjunte copia del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
que contiene los derechos de tramitación exigidos a la denunciante. 

 
44. Al respecto, la Municipalidad mediante escrito del 13 de octubre de 

2008 ha respondido que mediante Ordenanza Municipal Nº 020-2005-
AL/CPB del 15 de diciembre de 2005 aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de su Municipalidad, el mismo que se 
publicó en el diario judicial regional “Así” el día 22 de junio de 2006. 

 
45. Como es de verse, el TUPA aprobado por Ordenanza Municipal Nº 020-

2005-AL/CPB era el vigente en el momento en que la Municipalidad 
efectuó la valorización de los derechos exigidos a la denunciante. 

 
46. Sin embargo, tanto el TUPA aprobado por Ordenanza Municipal Nº 020-

2005-AL/CPB como su modificación, aprobada mediante Decreto de 
Alcaldía Nº 001-2008-AL/MPB de fecha 29 de enero de 2008, 
contravienen lo establecido en el artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades48, debido a que dicho artículo dispone que los decretos 
de alcaldía que sean emitidos por las municipalidades provinciales del 
departamento de Lima, como es el caso de la municipalidad 
denunciada49, deben ser publicadas en el diario oficial “El Peruano”. 

 
47. De otro lado, en el presente procedimiento la Municipalidad no ha 

cumplido con acreditar la legalidad de los derechos de trámite exigidos, 
es decir no ha cumplido con acreditar que las tasas por derechos de 

                                                 
47 Notificado a la Municipalidad el día 9 de octubre de 2008, al domicilio procesal que indicó en presente 

procedimiento.  
48 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  
49 Se ha verificado que la municipalidad denunciada pertenece a la Provincia de Barranca del departamento de 

Lima.  
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tramitación hayan sido aprobadas mediante ordenanzas municipales 
previamente a ser incorporados en el TUPA, tal como lo señala el 
artículo 36º de la Ley de Procedimiento Administrativo General50, y que 
dichas ordenanzas municipales que aprobarían las tasas por derechos 
de tramitación hayan sido debidamente publicadas, de acuerdo a lo 
prescrito en el artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades51. 

 
48. Por lo tanto, esta Comisión considera que los derechos de trámite 

exigidos resultan ilegales, debido a que la Municipalidad no ha seguido 
las formalidades necesarias para la creación y aprobación de tasas, 
contraviniendo lo señalado en el artículo 44° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, así como lo establecido en el artículo 36º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  

 
49. Finalmente, la denunciante mediante escrito de fecha 24 de setiembre 

solicita la intervención de la Comisión ante la Municipalidad a efectos 
que se le permita seguir realizando las obras en la vía pública, tanto en 
las vías urbanas como en las vías nacionales, suspendiéndose la 
exigencia de derechos de tramitación hasta la emisión de la resolución 
final. 

 
Sobre el particular, toda vez que en el presente acto se está emitiendo 
pronunciamiento definitivo, carece de objeto pronunciarse sobre dicha 
solicitud. 
 

D. Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
50.  De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 

por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las exigencias materia de la cuestión 
controvertida constituyen la imposición de una barreras burocráticas 
ilegales, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la 
misma. 

 
POR LO EXPUESTO: 

                                                 
50 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el día 11 de abril de 2001.  
51 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el día 27 de mayo de 2003.  



M-CEB-02/1A 19

 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi52, el artículo 48º 
de la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi53; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Provincial de Barranca sobre las competencias de la Comisión para 
pronunciarse en el presente procedimiento.  
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Telmex 
Perú S.A. contra la Municipalidad Provincial de Barranca, por cuanto las 
siguientes exigencias constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales que afectan el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante: 
 

(i) Obtener una autorización para realizar trabajos en la vía pública 
respecto de un tramo que no se encuentra dentro de la 
circunscripción territorial de la Municipalidad; y,  

 
(ii) Los derechos de tramitación liquidados como requisito previo a la 

emisión de una autorización para realizar trabajos en la vía pública. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Quinto: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento con relación a 
la solicitud de la denunciante para que la Comisión intervenga ante la 

                                                 
52 Decreto Ley N° 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
53 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Municipalidad a efectos que se le permita seguir realizando las obras en la 
vía pública, tanto en las vías urbanas como en las vías nacionales, 
suspendiéndose la exigencia de derechos de tramitación hasta la emisión de 
la resolución final, toda vez que en el presente acto se está emitiendo 
pronunciamiento definitivo. 
 
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 


