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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
  
DE : Ursula Patroni Vizquerra 
  Secretaria Técnica (e) 
 
  Alfieri Lucchetti Rodríguez 
  Asistente Legal Senior 
    
ASUNTO : Denuncia presentada por la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 

S.A.A. en contra de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
HUAROCHIRÍ - MATUCANA (Expediente N°  000084-2006/CAM). 

 
FECHA :  3 de enero de 2007 
 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 4 de agosto de 2006, Telefónica del Perú S.A.A, en adelante 
la denunciante, interpone denuncia en contra de la Municipalidad Provincial de 
Huarochirí-Matucana, en adelante la municipalidad, por considerar que la exigencia de 
pago de derechos respecto de un solo proyecto de telefonía por concepto de 3,764.00 
metros lineales de canalización (zanja), 13 cámaras y la instalación de 2,263.00 metros 
lineales de cableado aéreo, sustentado en lo dispuesto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 
035-2004/CM-MPH-M, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e 
irracional que obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Sostiene que el 19 de abril de 2004, mediante Documento RED 25022202-439-2004, 
solicitó a la municipalidad la autorización para la ejecución de trabajos en planta externa 
en la vía pública, constituido por la construcción de 2,821.00 metros de canalización y 
de 9 cámaras.  
 
Refiere que frente a dicha solicitud, el 9 de abril de 2004 la municipalidad le alcanzó una 
liquidación de derechos por la suma de S/. 55,260.60 como requisito previo para la 
emisión de la respectiva “Autorización de la Ejecución de Obras en la Vía Pública.  
 
Al respecto, señala la denunciante, que ante la necesidad de realizar las obras 
solicitadas, procedió a cancelar la cifra mencionada que supera el monto de una Unidad 
Impositiva Tributaria vigente en el año 2004, dejando constancia que el pago se 
efectuaba bajo reserva1. 
 
2. Del mismo modo, sostiene que con fecha 19 de octubre de 2004, mediante 
Documento Nº RED25022202-A-2104-2004 comunicó a la municipalidad la modificación 

                                                                 
1 Comunicado a la municipalidad mediante documento RED 25022202-A-2228-2004 del 8 de noviembre de 2004. 
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de proyecto consistente en el aumento en 943,00 metros lineales de canalización 
(zanja), 4 cámaras y 2,263.00 metros lineales de cableado aéreo. 
 
Al respecto, refiere que la municipalidad le requirió el pago de la suma ascendente a S/. 
48,352.00 por los conceptos antes mencionados, pago que procedió a cancelar bajo 
reserva y que se desagregó en los rubros de canalización, cámaras y cableado aéreo, 
excediendo el límite máximo de una (1) UIT vigente. 
 
Señala que ante la necesidad de realizar las obras solicitadas procedió a cancelar 
también la cifra mencionada que supera el monto de una (1) Unidad Impositiva 
Tributaria vigente en el año 2004, dejando constancia que el pago se efectuaba bajo 
reserva2. 
 
3. En ese sentido, manifiesta la denunciante que las exigencias anteriormente 
mencionadas contravienen lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y en el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 776, 
toda vez que se pretenden efectuar cobros de derechos por el procedimiento de 
autorización por unidad de elementos a instalarse y no en función al costo de 
tramitación. 
 
Sobre el particular, indica la denunciante, que los montos de los derechos que exige la 
municipalidad por concepto de autorización de obras se deben determinar en función al 
costo que su ejecución le genera por los servicios prestados durante toda su 
tramitación, o por el costo real de producción de documentos que la municipalidad 
expida, siendo el límite máximo a cobrar una (1) UIT vigente al momento de la ejecución 
de la obra. 
 
4. Finalmente, señala la denunciante que si bien las municipalidades pueden establecer 
tasas por concepto de tramitación de procedimientos administrativos cuyos 
procedimientos estén comprendidos en sus respectivos Textos Único de Procedimientos 
Administrativos, ello no enerva la necesidad que las tasas deban estar determinadas 
conforme a la normativa vigente para resultar válidamente exigibles. 
 
B.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0143-2006/STCAM-INDECOPI del 22 de agosto de 2006, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. Asimismo, se requirió 
a la municipalidad para que cumpla con presentar información que permita evaluar la 
legalidad y racionalidad de su actuación, tomando como referencia lo establecido en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución N° 182-97-
TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. Dicha resolución 
fue notificada a la municipalidad el 29 de agosto de 2006, conforme consta en el cargo 
de la Cédula de Notificación Nº 0637-2006/CAM. 
 
2. Mediante Resolución N° 0164-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 19 de septiembre de 
2006 se declaró rebelde a la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana, debido 
a que no cumplió con presentar sus descargos en el plazo establecido por ley.   

                                                                 
2 Comunicado a la municipalidad mediante documento RED 25022202-A-2655-2004 del 6 de enero de 2005. 
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En dicha resolución se indicó a la municipalidad que la declaración de rebeldía causa 
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la denuncia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley Nº 27444.   
 
3. Posteriormente, en aplicación de los principios de verdad material e impulso de oficio3 

aplicables a la tramitación de los procedimientos administrativos y considerando que la 
declaración de rebeldía puede ser subsanada en cualquier momento antes de la 
decisión final a expedirse, mediante Oficio Nº 0650-2006/INDECOPI-CAM de fecha 11 
de octubre de 2006, recibido por la municipalidad el 13 de octubre  de 2006, se solicitó a 
la municipalidad para que se sirva remitir: (i) la norma que aprueba su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos y fecha de publicación de la misma en el diario de 
avisos judiciales respectivos; y, (ii) copia de la publicación de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, así como de la ordenanza que lo aprueba.  
 
4. Finalmente, mediante Oficio Nº 705-2006/INDECOPI-CAM de fecha 30 de octubre de 
2006, recibido por la municipalidad el 7 de noviembre de 2006, se le reiteró el 
requerimiento señalado en el párrafo anterior bajo apercibimiento de tomarse como 
cierto los argumentos mencionados por la denunciante. Sin embargo, hasta la fecha del 
presente informe no se ha dado respuesta al requerimiento efectuado, por lo que el 
presente pronunciamiento se realiza con dicha omisión por parte de la municipalidad.  
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos formulados y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, 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 se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 
                                                                 
3 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 
Título Preliminar. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de las cuestiones necesarias. 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley; aún cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas.  
En el caso de 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. 
(negrita nuestra) 
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del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N°  27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son 
de aplicación a estos últimos4. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N°  25868 y 48 de 
la Ley N°  27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
Por ello, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la Administración 
Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, comercialización 
o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado mercado o 
actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan 
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
4. En el presente caso, la denunciante está cuestionando la exigencia por parte de la 
municipalidad de pago de derechos por conceptos de 3,764.00 metros lineales de 
canalización (zanja), trece (13) cámaras y la instalación de 2,263.00 metros lineales de 
cable aéreo, sustentado y contenidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana, aprobado por 
Ordenanza Municipal N° 035-2004/CM-MPH-M.  
 
Ello constituye la imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N°  27444, toda vez que 
implica un requisito que se impone a la denunciante para la realización de sus 
actividades económicas en el mercado. Por consiguiente, la Comisión se encuentra 
facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática con el propósito de 
evaluar su legalidad y de ser el caso su razonabilidad. 
 
5. De ahí que el análisis que se realiza a continuación tenga en cuenta lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 
20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es 
ii) racional o irracional5.  
                                                                 
4 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
5  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, 
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6. Finalmente, debe tenerse en cuenta que del artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos6, se desprende que, respecto de la 
presunta barrera burocrática que se encuentre sustentada, entre otras, en ordenanzas 
municipales, la Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que 
será puesto en conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo 
legal de treinta (30) días hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley.  
 
En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el Concejo Municipal no emite 
pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en caso que la 
autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá ejercer 
jurisdiccionalmente el Proceso de Cumplimiento. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
7. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada ha sido establecida y 
sustentada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, el 
mismo que se encuentra aprobado por una ordenanza municipal. En tal sentido, 
corresponderá a la Comisión aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento 
del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huarochirí-Matucana, con la 
finalidad que se adopten las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente 
establecido. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas se desprende que la cuestión controvertida 
consiste en determinar si la exigencia de pago de derechos respecto de un solo 
proyecto de telefonía por concepto de 3,764.00 metros lineales de canalización (zanja), 
13 cámaras y la instalación de 2,263.00 metros lineales de cableado aéreo, sustentado 
en lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 035-2004/CM-MPH-M, constituye o no 
la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
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 exigir a la denunciante los pagos por el 
concepto materia de la cuestión controvertida y, asimismo, si ha cumplido con los 
requisitos legales para tal efecto. 
 
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, 
                                                                                                                                                                                         
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. 
6 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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conforme a lo dispuesto en el literal b del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal, 
Decreto Legislativo Nº 776. 
 
Dicho artículo establece que las municipalidades pueden imponer entre otras tasas, 
tasas por servicios administrativos o derechos, que son las tasas que debe pagar el 
contribuyente a la municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos. 
 
2. Por su parte, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que todo aquel que desee 
ejecutar obras en la vía pública de una circunscripción municipal debe obtener la 
autorización correspondiente por parte de la municipalidad respectiva, para lo cual debe 
seguir el procedimiento que la municipalidad apruebe para tal efecto, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 79 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
3. De acuerdo a lo mencionado, las municipalidades provinciales, como es el caso de la 
municipalidad denunciada, se encuentran facultadas para exigir a las personas que 
ejecuten obras que afecten o utilicen las vías públicas de su jurisdicción, tramitar 
autorizaciones ante ellas y a exigirles el pago de las tasas correspondientes por 
derechos de tramitación. 
 
4. 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. 
 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, las tasas por derechos de tramitación al ser tributos municipales 
requieren ser aprobadas mediante ordenanzas municipales. 
 
6. Por otro lado, en lo que respecta a la exigibilidad de las tasas por derechos de 
tramitación, el artículo 44.2 de la Ley Nº 27444, establece que estas resultan 
procedentes en la medida que se encuentren consignadas en el vigente Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la entidad. Idéntica prescripción se encuentra 
contenida en el último párrafo del artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de 
Tributación Municipal, que dispone que las tasas que se cobren por la tramitación de 
procedimientos administrativos, son exigibles al contribuyente en la medida que consten 
en el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
 
7. En ese orden de análisis, para que una municipalidad provincial 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 las ordenanzas que aprueban dichas tasas sean publicadas conforme a lo 

dispuesto en el artículo 44 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
referido a la publicidad de las normas municipales; 

c. Que las tasas por derechos de tramitación se encuentren consignadas en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos vigente de la municipalidad, es decir, en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos que haya sido aprobado y publicado, 
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
8. En lo que respecta a la determinación del monto de las tasas por derechos de 
tramitación, el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, 
dispone que 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.  
 
Asimismo, que en ningún caso el monto de las tasas por servicios administrativos o 
derechos podrá ser superior a una (1) Unidad Impositiva Tributaria y, que en caso, 
superen dichos montos 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. 
 
9. En el presente caso, con el propósito de evaluar la legalidad de la exigencia de pagos 
por parte de la municipalidad a la denunciante, conforme fuera mencionado en el punto 
correspondiente a la tramitación del procedimiento, mediante Oficio Nº 0705-
2006/INDECOPI-CAM, recibido por la municipalidad el 7 de noviembre de 2006, se le 
requirió que remita copia de la publicación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aprobado por Ordenanza Nº 035-2004/CM-MPH-M en el diario 
encargado de la publicación de avisos judiciales. 
 
10. Sobre el particular, debe tenerse presente que la municipalidad no ha acreditado 
que el referido Texto haya sido publicado conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley Nº 27444, que es la norma especial aplicable a todas las entidades administrativas 
en lo que respecta a la aprobación y publicación de sus respectivos Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos. 
 
Con relación a esto último cabe indicar que dicha ley especial no contempla la 
posibilidad para que los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos se publiquen 
en paneles y vitrinas de las entidades, sino que obliga a que se publiquen en los diarios 
encargados de la publicación de los avisos judiciales de la localidad y en adición a ello, 
en paneles y vitrinas.       
 
Por lo tanto, la municipalidad no ha cumplido con acreditar la información solicitada, lo 
cual no solamente constituye un incumplimiento al requerimiento efectuado, sino a su 
deber de acreditar la legalidad de su exigencia, conforme a lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 
 
11. En ese sentido, dicha falta de acreditación ocasiona que no se tengan por cumplidos 
los requisitos legales antes mencionados para que la municipalidad pueda exigir 
válidamente a la denunciante los derechos cuestionados y, por lo tanto, que se 
constituya la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de sus 
actividades económicas. 
 
12. Asimismo, cabe indicar que la municipalidad no ha cumplido con presentar 
información acerca del monto de los derechos que exige ni que dicho monto guarde 
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relación con el costo de la prestación del servicio. Por el contrario, de la información que 
obra en el expediente se aprecia que el monto exigido ha estado calculado en función a 
3,764.00 metros lineales de canalización (zanja), 13 cámaras, y la instalación de 
2,263.00 metros lineales de cable aéreo.  
 
Tal determinación del monto por parte de la municipalidad no resulta ajustada a lo 
dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776 y, por el contrario, evidencia 
en el presente caso que no existe un correlato entre el monto de la tasa y el costo de 
tramitación del procedimiento de autorización.  
 
13. Por lo expuesto, se concluye que la exigencia de pago de derechos respecto de un 
solo proyecto de telefonía por concepto de 3,764.00 metros lineales de canalización 
(zanja), 13 cámaras y la instalación de 2,263.00 metros lineales de cableado aéreo, 
sustentado en lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 035-2004/CM-MPH-M, constituye la 
imposición de una barrera burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo de las 
actividades económicas de la empresa denunciante. 
 
Ello, toda vez que la municipalidad, no obstante el requerimiento efectuado y lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC, no ha cumplido con acreditar que los derechos de tramitación exigidos 
a la denunciante hayan sido aprobados mediante ordenanza municipal y, 
posteriormente, incorporados en su correspondiente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.    
  
Asimismo, por cuanto la municipalidad no ha acreditado contar con un Texto Único de 
Procedimientos Administrativos vigente debidamente aprobado y publicado en el que 
consten los respectivos derechos de tramitación, de acuerdo a lo establecido en el  
artículo 38 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Finalmente, en atención a que la municipalidad tampoco ha cumplido con acreditar que 
la determinación de los montos de los derechos exigidos en función a unidades de 
elementos a instalarse guarde relación con el costo que le demanda tramitar la 
autorización de los trabajos de planta externa que realiza la empresa denunciante, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70 de la de la Ley de Tributación Municipal.   
 
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 actuación 
municipal materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1.  La exigencia de pago de derechos respecto de un solo proyecto de telefonía por 

concepto de 3,764.00 metros lineales de canalización (zanja), 13 cámaras y la 
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instalación de 2,263.00 metros lineales de cableado aéreo, sustentado en lo 
dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 035-2004/CM-MPH-M, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado.  

 
Ello, toda vez que la municipalidad, no obstante el requerimiento efectuado y lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC, no ha cumplido con acreditar que los derechos de 
tramitación exigidos a la denunciante hayan sido aprobados mediante ordenanza 
municipal y, posteriormente, incorporados en su correspondiente Texto Único de 
Procedimientos Administrativos.    

  
Asimismo, la municipalidad no ha acreditado que cuenta con un Texto Único de 
Procedimientos Administrativos vigente debidamente aprobado y publicado en el 
que consten los respectivos derechos de tramitación, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo General.  

 
Finalmente, en atención a que la municipalidad tampoco ha cumplido con acreditar 
que la determinación de los montos de los derechos exigidos en función a unidades 
de elementos a instalarse guarde relación con el costo que le demanda tramitar la 
autorización de los trabajos de planta externa que realiza la empresa denunciante, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70 de la de la Ley de Tributación 
Municipal.   

 
2.  En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la 

Ley N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al 
Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana, con la 
finalidad que resuelva legalmente en el plazo de treinta (30) días hábiles. 

 
Es todo cuanto tenemos que informar.  
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