
Comisión de Acceso al Mercado
Anexo 1327

INFORME  N°° 014-2002/INDECOPI-CAM

A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

ASUNTO : Denuncia presentada por AT & T Perú S.A. contra la Municipalidad
Distrital de Santa Anita (Expediente N° 000072-2001/CAM)

FECHA : 17 de abril del 2002

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 31 de octubre del 2001, la empresa AT&T PERU S.A., en adelante
la denunciante, presenta denuncia contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ANITA, en adelante la Municipalidad, por considerar que la actuación de esta última
materializada en la exigencia de trámites y cobros por los conceptos de “autorización para
ejecutar obras en áreas de dominio público para empresas de servicios públicos” y
“certificado de conformidad de obra para obras autorizadas en áreas de dominio público”,
sustentada en sus Textos Unicos de Procedimientos Administrativos, en adelante TUPA,
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

2. La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos:

2.1. Señala ser una sociedad anónima constituida bajo las leyes peruanas que adquirió la
concesión para la prestación del servicio de portador local y del servicio público de telefonía
fija local, los mismos que viene brindando de acuerdo con los contratos de concesión
suscritos con el Estado Peruano.

En cumplimiento de los planes de expansión previstos en los contratos de concesión viene
prestando el servicio de telecomunicaciones, para lo cual requiere contar con planta externa
instalada en la vía pública, la misma que estaría viéndose afectada por el elevado monto de
los derechos municipales por ejecución de trabajos de planta externa.

2.2. Advierte que la cláusula décimo cuarta del contrato de concesión para la prestación del
servicio público de telefonía fija local, establece como infracción el incumplimiento de las
obligaciones asumidas en el contrato, aspecto que será sancionado por el Osiptel, según el
Reglamento General de Infracciones y Sanciones y las disposiciones complementarias y
conexas que emita. Ello, sin perjuicio de responder por los daños y perjuicios resultantes de
su incumplimiento.

2.3. Señala que para cumplir con los compromisos y el plan mínimo de expansión asumido
frente al Estado, resulta necesario realizar trabajos de planta externa, respecto de los
cuales la Municipalidad le viene exigiendo el pago de derechos por autorización para
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ejecutar obras en áreas de dominio público y por el certificado de conformidad de obra para
obras autorizadas en áreas públicas, al amparo de lo dispuesto en sus TUPA aprobado
para los periodos 1999 y 2000.

Sobre el particular precisa que las liquidaciones de pago emitidas por la Municipalidad
fueron canceladas con el objeto de ejecutar los proyectos de planta externa necesarios; no
obstante ello, para las obras que en el futuro requieran ejecutar, dichos cobros implican la
imposición de una barrera de acceso a una oportuna y adecuada extensión de la red
telefónica.

2.4. Señala que el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal prohibe, bajo
responsabilidad administrativa y penal, la imposición de tasas y contribuciones que limiten
el libre acceso al mercado, precisando que no pueden exigirse cobros por el uso de vías,
puentes y obras de infraestructura.

2.5. De otro lado, sostiene que de acuerdo con dispuesto en la mencionada norma legal y la
Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales están facultados para exigir la
tramitación de procedimientos administrativos tendientes a la autorización para el uso de
vías y bienes de dominio público y la realización de trabajos dentro de su circunscripción
territorial. Dicha facultad tiene relación con la protección del ornato de la ciudad, la
seguridad colectiva y la administración de los bienes y vías de dominio público.

En tal sentido, concluye que todo aquel que desee usar los bienes públicos o realizar
trabajos en éstos, debe cumplir con obtener la autorización respectiva, la misma que estará
destinada a verificar que la utilización u ocupación de los bienes y vías de dominio público
no sea contraria a las disposiciones sobre ornato y seguridad.

2.6. En el presente caso, señala que los cobros exigidos por el concepto de autorización
para ejecutar obras tales como la colocación de postes o excavación de zanjas no
responden al costo del servicio prestado. El monto de los cobros cuestionados se obtiene
en función de metros lineales de apertura de canales, numero total de postes a instalar o
cámaras a construir.

Al respecto, indica que de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 757, los cobros no deben
responder a los criterios antes señalados, sino a una evaluación integral del proyecto que
acompaña la solicitud de autorización, la misma que en ningún caso debe exceder de una
Unidad lmpositiva Tributaria.

2.7. Asimismo, indica que la Ley Orgánica de Municipalidades, en el numeral 6 de su
artículo 11 dispone que las Municipalidades son competentes para regular o pronunciarse
sobre los servicios públicos cuya ejecución no está reservada a otros órganos públicos y
que tiendan a satisfacer las necesidades colectivas de carácter local. Adicionalmente,
señala que de acuerdo con el numeral 6 del artículo 10 de la citada norma legal, las
Municipalidades son competentes para organizar, reglamentar y administrar los servicios
públicos locales. De este modo, concluye que las Municipalidades no tienen competencia
para reglamentar servicios públicos de telecomunicaciones.

Adicionalmente, menciona que si bien corresponde a las Municipalidades autorizar el lugar
de ubicación de los elementos necesarios para el servicio, la evaluación de sus efectos
respecto del ornato de la localidad y la verificación de las condiciones de seguridad, es
claro que el contenido técnico del servicio, sus formas de prestación y demás actividades
relacionadas con el mismo no son de competencia municipal.
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2.8. Sobre los derechos exigidos, indica que, de acuerdo con el literal b) del artículo 68 del
Decreto Legislativo N° 776, las Municipalidades pueden establecer tasas por la prestación
de servicios administrativos y por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de
la Municipalidad, considera que los trabajos que realiza en la vía pública no implica que se
trate de bienes de propiedad municipal, por lo que los municipios podrán, en todo caso,
cobrar derechos administrativos por la tramitación del procedimiento tendiente a otorgar la
autorización correspondiente.

2.9. Finalmente, señala que de acuerdo con los precedentes de observancia obligatoria
aprobados por el Indecopi a través de las Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 0070-
1998/TDC-INDECOPI, para la entrada en vigencia de las normas tributarias, debe cumplirse
con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de miembros del Concejo y
la publicación del Acuerdo de Concejo Provincial que lo ratifica.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 21 de noviembre del 2001, complementado el 14 de diciembre del
mismo año, la Municipalidad formula sus descargos a la denuncia y solicita que la misma
sea declarada infundada.

2. La  Municipalidad fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos:

2.1. Señala que los pagos realizados por los conceptos denominados "autorización para
ejecutar obras en la vía pública" y "certificado de conformidad de obra", fueron cancelados
oportunamente por la denunciante sin que ello hubiera importado que la misma se vea
obstaculizada en su acceso o permanencia en el mercado para la realización de sus
actividades económicas. Asimismo, indica que no se ha señalado de manera precisa el acto
administrativo mediante el cual se le habría impuesto la barrera burocrática objeto de la
presente denuncia.

En ese sentido, manifiesta que la Comisión de Acceso al Mercado no es la entidad
competente para emitir pronunciamiento al respecto dado que a su entender no existiría un
acto administrativo que implique la imposición de una barrera burocrática ilegal o irracional.

2.2. Manifiesta que las Municipalidades son las entidades competentes en materia de
ornato, circulación, tránsito y seguridad colectiva, de conformidad con lo establecido en la
Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ordenanza N° 203-99-MML, Reglamento para la
Ejecución de Obras en las Areas de Dominio Público. En atención a dichas facultades,
todas las personas naturales o jurídicas que realicen algún tipo de obra o trabajo en áreas
de dominio público, se encuentran en la obligación de tramitar ante la Municipalidad las
autorizaciones correspondientes.

2.3. Con relación a los montos de las tasas destinadas a la obtención de autorizaciones en
áreas de dominio público, señala que los mismos serán determinados por la Municipalidad
correspondiente a través de sus respectivos TUPA.

2.4. Señala que la tasa concerniente al certificado de conformidad de obra, no se encuentra
contemplada en su TUPA sino en la Ordenanza N° 203-99-MML que aprueba el
Reglamento para la Ejecución de Obras en Areas de Dominio Público. Precisa que por tal
razón, no habría necesidad de ratificar su TUPA puesto que las tasas objeto del presente
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procedimiento no se encontrarían establecidas en el mismo sino en el mencionado
reglamento.

Adicionalmente, indica que su TUPA ha sido aprobado mediante el instrumento legal
idóneo, cumpliendo con todas las formalidades que la ley contempla, por lo que carecería
de objeto requerirle otras formalidades.

2.5.  Finalmente, con relación a los cobros realizados en función de criterios como el
número de postes, metros lineales o similares, señala que no es función municipal verificar
un proyecto de telefonía, sino exigir el cumplimiento de las normas de ornato y seguridad.
En tal sentido indica que, en cumplimiento de dichas funciones en materia de ornato y
seguridad colectiva, se ha limitado a realizar cobros para la obtención de una autorización
de ejecución de obra en la vía pública en función de sus elementos, al determinarse el
costo de las inspecciones de acuerdo al espacio lineal y estructuras construidas.

C.- Tramitación del procedimiento:

 1. Mediante Resolución Nº 01-CAM-INDECOPI/EXP-000072-2001 del 13 de noviembre del
2001, se admitió a trámite la denuncia presentada por la empresa AT&T Perú S.A. contra la
Municipalidad Distrital de Santa Anita, y se concedió el plazo de cinco días hábiles para que
dicha Municipalidad formule los descargos que estime convenientes.

Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad denunciada a fin de que
cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad
de sus exigencias, tomando como referencia lo establecido en el precedente de
observancia obligatoria contenido en la Resolución 182-97-TDC, publicada en el diario
oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997.

2. Mediante escrito presentado el 21 de noviembre del 2001, la Municipalidad se apersonó
al procedimiento y solicitó que se le conceda una prórroga de plazo para contestar la
denuncia.

A través de la Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000072-2001 del 27 de noviembre
del 2001, la Comisión tuvo por apersonada a la Municipalidad y le concedió el plazo
adicional de 15 días para la formulación de sus descargos.

II.- ANALISIS

A. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado

1. Presentados los argumentos de las partes 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, 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, en especial de las pequeñas empresas; 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
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Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de
Tributación Municipal) y en 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 últimos1.

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 está refiriendo a todo acto o
disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso o
la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, modificando
directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su
actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos,
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación
de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquéllas que modifican la situación
jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por la
Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que afecta a
cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él.

4. En efecto, 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 legales o ilegales y racionales o irracionales; lo
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que la
Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía o no
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional.

5. En el presente caso, los cobros cuestionados, sustentados en ordenanzas municipales
(que constituyen uno de los tipos de disposiciones de que emiten la Municipalidades), están
modificando directamente las condiciones existentes para la prestación de servicio de
telecomunicaciones, en la medida en que representa un costo a asumir por los
concesionarios del servicio público, por lo que dicha exigencia  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. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada
para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática.

6. A partir del 11 de octubre del 2001, fecha de la entrada en vigencia de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, se modificó tácitamente el artículo 26BIS en
los términos siguientes:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)

                                                          
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito 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
(...)
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Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado,
la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución
ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Concejo de Ministros, el cual
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Igual caso se
aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza
Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo Municipal, para que resuelva
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. (El subrayado es nuestro).
(...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas que
se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la ordenanza municipal, la
Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será puesto de
conocimiento del órgano municipal correspondiente para que en un plazo legal de 30 días
resuelva de acuerdo a ley.

Por lo tanto, en la medida que la exigencia cuestionada en el presente caso se encuentra
sustentada en ordenanzas municipales, corresponde que el pronunciamiento de la
Comisión se realice, en caso de declararse fundada la denuncia, a través del  informe
correspondiente y su posterior elevación al Concejo Municipal para que resuelva legalmente
en el plazo de 30 días.

7. Para efecto del presente informe, se toma en consideración 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 irracional2.

B. Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y de las pruebas aportadas por la empresa denunciante, se desprende
que la cuestión controvertida materia del presente informe consiste en determinar si la
exigencia de trámites y cobros por los conceptos de “autorización para ejecutar obras en
áreas de dominio público para empresas de servicios públicos” y “certificado de
conformidad de obra para obras autorizadas en áreas de dominio público”, previstos en los
TUPA de la Municipalidad, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o,
en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la
empresa denunciante en el mercado.

C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- La Ordenanza N° 0008-99/MDSA:

El 15 de abril de 1999, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 0008-99-
MDSA, por medio de la cual la Municipalidad aprobó su TUPA. En cuanto a los
procedimientos y cobros cuestionados dicha norma establece lo siguiente:

N° DENOMINACION REQUISITOS DERECHOS A PAGAR
4.24 AUTORIZACION DE - SOLICITUD DEL PROPIETARIO DE LA PREVIO

                                                          
2  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad
la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad.
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OBRAS EN VIA
PUBLICA A
ENTIDADES DE
SERVICIOS PUBLICOS

OBRA DIRIGIDA AL ALCALDE;
INDICANDO FECHA DE INICIO Y
CULMINACION DE OBRA
(CRONOGRAMA SI LAS OBRAS
DURARA MAS DE 15 DÍAS POR
QUINCENA)

- PLANOS DE INSTALACION Y DE
UBICACIÓN 2 JUEGOS

- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR

- PRESUPUESTO DE OBRA
- RECIBO CANCELADO DE

DERECHOS, SEGÚN EL CASO:
1.- COLOCACION DE POSTES PARA
REDES ELECTRICAS O TELEFONICA
(INCLUYE ANCLAS Y VIENTOS)
2.- CONSTRUCCION DE CAMARAS DE
REGISTROS DE LA  C.T. Y
SUBESTACION DE LUZ DEL SUR
3.- CONSTRUCCION DE BUZONES POR
EMPRESAS PUBLICAS SEDAPAL
4.- INSTALACION DE CABINAS DE
TELEFONOS PUBLICOS
5.- POR CONEXION DOMICILIARIA DE
TELEFONO O CABLE
6.- POR APERTURA DE ZANJAS Y
DUCTOS PARA TENDIDO DE TUBERIAS
Y TENDIDO DE REDES
7.- POR TENDIDO DE CABLES AEREOS
8.- POR TRASLADO DE POSTE
9.- AUTORIZACION Y SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA TIPO
PROVISIONAL PARA CAMPOS FERIALES
Y OTROS
10.- ANTENAS DE COMUNICACIONES
11.- TORRES DE ALTA TENSION

- HOJA DE RUTA
      S/. 5. 00
- DERECHOS DE

REVISION PARA
AUTORIZACION POR
TRAMITE
ADMINISTRATIVO

       S/. 60.00
- INSPECCION OCULAR

SEGÚN TABLA

LIQUIDACION
AUTORIZACION:
1.- POR CADA POSTE
(SEGUN TABLA)

2.- POR UNIDAD S/. 150.00

3.- POR CADA BUZON
     S/. 50.00
4.- POR CADA CABINA
     S/. 120.00
5.- POR CADA UNIDAD
     S/. 20.00
6.- POR METRO LINEAL
a) CON ROTURA DE

PAVIMENTO S/. 18.00
b) SIN ROTURA PAV.
      S/. 12.00 ml.
7.- POR METRO LINEAL
     S/. 6.00
8.- POR CADA POSTE
     S/. 80.00
9.- S/. 5. 00 POR PUESTO
10.- SEGÚN TABLA
11.- SEGUN TABLA

4.26 CONFORMIDAD DE
OBRAS VIA PUBLICA

-SOLICITUD DIRIGIDA AL ALCALDE
- COPIA DE LA (S) AUTORIZACION (ES)
DE OBRA

- CARTA DE GARANTIA DE OBRA POR 7
AÑOS

- RECIBO DE CANCELADO DE
DERECHOS (EL TRAMITE ES
OBLIGATORIO DESPUES DE 15 DIAS,
CONCLUIDA LA OBRA)

PREVIO
-HOJA DE RUTA S/. 5.00
-INSPECCION OCULAR:
SEGÚN TABLA
-CERTIFICADO S/. 100.00

C.2.- La Ordenanza N° 010-2000/MDSA:

El 13 de mayo del 2000, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 010-
2000/MDSA, por medio de la cual la Municipalidad aprobó su TUPA para el periodo 2000.
Sobre los procedimientos cuestionados establece lo siguiente:

4.27 AUTORIZACION DE
OBRAS EN AREAS DE
USO PUBLICO

SOLICITUD DIRIGIDA AL ALCALDE
- MEMORIA DESCRIPTIVA Y

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREVIOS
- HOJA DE ENVIO
             S/. 5.00
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NOTA: EN CASO DE
OBRAS DE GRAN
ENVERGADURA
DEBERAN ADJUNTAR
DECLARACIONES
JURADAS
COMPROMETIENDOSE
A REALIZAR LAS
REPOSICIONES DE
PAVIMENTOS, AREAS
VERDES, VEREDAS Y
OTROS DENTRO DEL
PLAZO OTORGADO
BAJO
RESPONSABILIDAD

- CRONOGRAMA DE AVANCE DE
OBRA

- DECLARACION JURADA O CARTA DE
FACTIBILIDAD DE LA EMPRESA
CONCESIONARIA, APROBANDO EL
PROYECTO Y SEÑALANDO A LA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LA OBRA

- PRESUPUESTO DE OBRA (DE SER
NECESARIO)

- RECIBO CANCELADO DE
DERECHOS, SEGÚN EL CASO:

1.- COLOCACION DE POSTES PARA
REDES ELECTRICAS O TELEFONICA
(INCLUYE ANCLAS Y VIENTOS)
2.- CONSTRUCCION DE CAMARAS DE
REGISTROS DE LA  C.T. Y
SUBESTACION DE LUZ
3.- CONSTRUCCION DE BUZONES POR
EMPRESAS PUBLICAS SEDAPAL
4.- POR CONEXION DOMICILIARIA DE
TELEFONO O CABLE
5.- POR CANALIZACION Y DUCTOS
PARA TENDIDO DE TUBERIAS Y
TENDIDO DE REDES
6.- POR TENDIDO DE CABLES AEREOS
7.- POR TRASLADO DE POSTE
8.- AUTORIZACION Y SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA TIPO
PROVISIONAL PARA CAMPOS FERIALES
Y OTROS
9.- TORRES DE ALTA TENSION

- DERECHOS DE
REVISION PARA
AUTORIZACION POR
TRAMITE
ADMINISTRATIVO

            S /. 60.00
- INSPECCION OCULAR

SEGÚN TABLA

LIQUIDACION
AUTORIZACION:

1.- POR CADA POSTE
(SEGUN TABLA)

2.- POR UNIDAD S/. 150.00

3.- POR CADA BUZON
     S/. 50.00
4.- POR CADA UNIDAD
     S/. 20.00
5.- POR METRO LINEAL
(SEGÚN TABLA)

6.- POR METRO LINEAL
(SEGÚN TABLA)
7.- POR CADA POSTE
     S/. 80.00
8.- POR PUESTO S/. 5. 00
c/unid.
9.- POR UNIDAD S/.250.00
c/unid.

4.29 CONFORMIDAD DE
OBRAS VIA PUBLICA

-SOLICITUD DIRIGIDA AL ALCALDE
- COPIA DE LA (S) AUTORIZACION (ES)

DE OBRA
- PRUEBA DE COMPACTACION DEL

TERRENO
- PRUEBA DE RESISTENCIA DE

MATERIALES UTILIZADOS
(CONCRETO Y/O ASFALTO), DE SER
NECESARIO

- PAGO DE DERECHOS

PREVIO
-HOJA DE ENVIO S/. 5.00
-INSPECCION OCULAR:
SEGÚN TABLA
-CERTIFICADO S/. 120.00

C.3.- La Ordenanza N° 0019-2001/MDSA:

El 13 de enero del 2001, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 0019-
2001/MDSA, por medio de la cual se ratificó para el periodo 2002, la vigencia del TUPA
correspondiente al periodo 2000.

C.4.- Análisis de  la legalidad de la barrera burocrática identificada:

El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la
Municipalidad se encuentra facultada para exigir la tramitación de procedimientos y el pago de
derechos por los conceptos de autorización para ejecutar obras en áreas de dominio público y
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el certificado de conformidad de obra para obras autorizadas en áreas de dominio público
(legalidad de fondo). En caso se determine las facultades municipales en esta materia, se
procederá a evaluar si su actuación ha respetado los requisitos formales establecidos para la
exigencia de los trámites y los cobros cuestionados (legalidad de forma).

C.4.1.- Legalidad de Fondo:

C.4.1.1.- Autorización para ejecutar obras en áreas de dominio público:

1. En primer término, es preciso identificar las facultades y atribuciones municipales en materia de
ornato, seguridad y administración de los bienes de dominio público en su jurisdicción y,
asimismo, si los cobros establecidos por concepto de autorización para la instalación de los
elementos físicos para la prestación del servicio público de telecomunicaciones responden a los
criterios establecidos legalmente para su determinación.

2. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las Municipalidades representan al
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan el
bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su
jurisdicción. En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente
adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las facultades asignadas a las
Municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva
(artículos 3 y 62 de la Ley Orgánica de Municipalidades).

3. En este orden de ideas, una de las facultades destinadas a brindar al ciudadano un ambiente
adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de acondicionamiento territorial,
vivienda y seguridad colectiva, es la mencionada en el inciso 13 del artículo 65 de la Ley Orgánica
de Municipalidades, mediante el cual se identifica como función de las Municipalidades procurar
conservar y administrar los bienes de dominio público, tales como caminos, puentes, plazas,
avenidas, paseos, jardines, edificios y otros análogos, con excepción de los que correspondan al
Estado conforme a ley.

Asimismo, en los incisos 5 y 9 del artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades se identifica
también la competencia municipal para aprobar normas sobre ornato, así como mantener la
infraestructura urbana y rural, tales como vías vecinales, servicios de agua, desagüe, luz,
pavimentos, puentes, monumentos, parques, etc., indispensables para el desenvolvimiento y
desarrollo del vecindario.

4. Como es de verse, la potestad municipal para regular y autorizar la utilización de las vías y
bienes de dominio público y la realización de trabajos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
está expresamente reconocida en el ordenamiento jurídico nacional. Esta facultad no se
encuentra en relación con la prestación de ningún servicio público, sino más bien, con las
condiciones de seguridad y ornato de la localidad y la administración de los bienes y vías de
dominio público.

En ese sentido, todo aquel que desee hacer uso de los bienes y vías de dominio público y realizar
trabajos dentro de la jurisdicción de una determinada circunscripción municipal, debe cumplir con
las disposiciones municipales correspondientes y obtener la autorización respectiva. Dicha
autorización municipal estará destinada únicamente a verificar que la utilización u ocupación de
los bienes y vías de dominio público no sea contraria a las disposiciones sobre ornato y seguridad
colectiva establecidas por la Municipalidad.
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5. En consecuencia y atendiendo a lo expuesto, la Municipalidad puede exigir a la
concesionaria el cumplimiento de las normas sobre ornato y seguridad, imponiendo para
ello la tramitación de procedimientos administrativos, el cumplimiento de requisitos e incluso
el pago de derechos que respondan exclusivamente a financiar el costo de los referidos
procedimientos, como consecuencia de la ejecución de obras en la vía pública.

En el caso de los procedimientos administrativos destinados a la obtención de
autorizaciones para la realización de trabajos en la vía pública, el monto de los derechos de
tramitación por parte del solicitante debe estar calculado en función de los costos que
afronta la respectiva autoridad administrativa en el análisis de la solicitud, la evaluación de
documentación adicional, la realización de visitas inspectivas o inspecciones oculares, el
uso de materiales y otros que correspondan a la naturaleza del procedimiento.

6. En el presente caso, la empresa denunciante ha señalado que ha obtenido las
autorizaciones correspondientes, así como que ha cancelado los derechos de trámite
respectivos por los trabajos ejecutados en el distrito. Para acreditar dicha afirmación, ha
presentado documentación que da cuenta de que entre los años 2000 y 2001 solicitó a la
Municipalidad la autorización para la ejecución de obras consistentes, principalmente, en la
instalación de acometida de fibra óptica, construcción de cámaras, colocación de postes.
Asimismo, ha presentado copia de diversos recibos que acreditan el pago de derechos por
dichas autorizaciones e inspecciones oculares3.

Adicionalmente, ha presentado resoluciones administrativas emitidas durante dichos
periodos en las cuales se puede observar que la Municipalidad autorizó a la empresa
denunciante la ejecución de determinados trabajos en la vía pública4.

7. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es conveniente señalar que la normativa
sobre la materia establece una serie de requisitos y restricciones en el cobro de los
derechos por el concepto de tramitación de procedimientos administrativos. En efecto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de
Tributación Municipal, los montos que se cobren por tal concepto no deben exceder el costo
de prestación del servicio administrativo y deberán constar en el TUPA correspondiente5.

En efecto y sin entrar a la evaluación del monto específico cobrado a la denunciante por los
procedimientos relacionados con los trabajos de planta externa para la prestación del
servicio de telecomunicaciones, los criterios para determinar el monto a pagar deben estar
en concordancia con lo establecido legalmente para la procedencia de este tipo de cobros.

                                                          
3 En efecto, la empresa denunciante ha presentado una serie de documentos de pago, tales como los Recibos N° 10894
del 9 de marzo del 2001, N° 9772 del 28 de febrero del 2001, N° 02436 del 31 de enero del 2000, N° 01633 del 2 de
febrero del 2000, N° 05564 del 29 de febrero del 2000, N° 04837 del 18 de febrero del 2000, Nº 05613 del 20 de marzo
del 2000, N° 12808 del 9 de mayo del 2000, N° 18172 del 26 de junio del 2000, N° 19256 del 12 de julio del 2000,
N° 27072 del 19 de setiembre del 2000, N° 27070 del 19 de setiembre del 2000, N° 26533 del 11 de setiembre del 2000,
N° 34556 del 5 de diciembre del 2000, N° 35494 del 20 de noviembre del 2000 y N° 37279 del 12 de diciembre del 2000,
por conceptos relacionados con la  autorización para ejecutar obras en áreas de dominio público.
4 Obra en el expediente copia de la Autorización N° 001-2000 del 4 de febrero de 2000, la Autorización N° 009-00 del 23
de febrero del 2000, la Autorización N° 013-00 del 21 de marzo del 2000, la Autorización N° 018-00 del 10 de mayo del
2000, la Autorización N° 021-00 del 13 de julio del 2000, la Autorización N° 025-00 del 02 de agosto del 2000, la
Autorización N° 034-00 del 20 de setiembre del 2000, la Autorización N° 041-00 del 26 de octubre del 2000 y la
Autorización N° 045-00 del 5 de diciembre del 2000.
5 Decreto Legislativo Nº 776. Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo
de prestación del servicio administrativo y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo.
Las tasas que se cobren por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al contribuyente
cuando consten en el correspondiente Texto Unico de Procedimientos Administrativos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto Legislativo Nº 757.
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8. En torno a ello, la Secretaría Técnica considera que la normativa sobre la materia es
incompatible con el cobro de derechos en función de unidades de postes, metros lineales o
criterios similares, tal como ha sucedido en el presente caso, sino que debiera corresponder
a la evaluación del proyecto en su conjunto, en la medida en que éste represente el costo
del servicio administrativo prestado por la Municipalidad y que, según la normativa vigente
al momento de aprobarse los TUPA de la Municipalidad, en ningún caso debía exceder de
una Unidad Impositiva Tributaria6.

9. En el caso materia de análisis, se trata de cobros por procedimientos administrativos
tendientes a la obtención de autorizaciones para la ejecución de obras (instalación de fibra
óptica, colocación de postes, construcción de canalización y tendido de cableado aéreo) en
áreas de dominio público. En consideración a ello, la tasa a cobrar por tales autorizaciones
debe corresponder al costo de la evaluación integral de la solicitud o del proyecto a
autorizar, siempre que su otorgamiento se haya realizado en un mismo acto.

Sin embargo, conforme aparece en la descripción de los procedimientos establecidos en los
TUPA de la Municipalidad aprobados para los periodos 1999 y 2000, el monto de los cobros
por el concepto de ejecución de obras, ya sea por apertura de pavimentos, colocación de
postes, instalación de cabinas, etc., está determinado, según sea el caso, en función del
metro lineal y de la cantidad de los mismos.

Del mismo modo, de los documentos denominados “Liquidación de los Derechos de Obra”7,
que obran en el expediente, se desprende que el monto de los derechos por las
autorizaciones para ejecutar trabajos en áreas de dominio público, se ha determinado
siguiendo el criterio de la cantidad de elementos físicos a instalar o el metro lineal de las
obras ejecutadas.

De lo expuesto esta Secretaría Técnica considera que, en el presente caso, la
Municipalidad ha establecido derechos cuyos montos, de antemano, no responden al costo
del procedimiento o servicio administrativo prestado, y que en su conjunto podrían exceder
el monto máximo (1 UIT) establecido legalmente8.

10. En conclusión, de conformidad con la normativa sobre la materia, la Municipalidad se
encuentra facultada para exigir la tramitación de procedimientos para la obtención de
autorizaciones por la realización de trabajos en áreas de dominio público y, con ello, el
cobro de derechos para financiar el costo de dichos procedimientos.

Sin embargo, en el caso específico de los cobros por las autorizaciones para la ejecución
de obras en áreas públicas constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal por el
fondo que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el
mercado, porque la determinación de su monto no responde a los criterios legalmente
establecidos para tal efecto.

                                                          
6 Decreto Supremo N° 094-92-PCM. Artículo 31.- El monto de los derechos no podrá exceder del costo real del
servicio, entendiéndose por tal el costo marginal que genere para la Administración Pública la tramitación del
correspondiente procedimiento administrativo, que sea específico e individualizable conforme a lo prescrito en el artículo
anterior, y que en ningún caso podrá exceder de una Unidad Impositiva Tributaria vigente al 1° de enero del mismo
ejercicio gravable. (…)
7 Liquidaciones N° 00006-2000, N° 00041-2000, N° 00136-2000 y N° 00122-2000.
8 Dicho criterio ha sido materia de pronunciamientos anteriores por parte de la Comisión, en procedimientos como el
seguido por la empresa Electronorte S.A. contra la Municipalidad Distrital de Leonardo Ortiz (Resolución N° 02-CAM-
INDECOPI/EXP-000060-2000 del 15 de marzo del 2000), Telefónica del Perú S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de
Jaqui (Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000039 del 29 de marzo del 2001), AT & T Perú S.A.A. contra la
Municipalidad Distrital de Villa el Salvador (Informe N° 007-2002/INDECOPI-CAM del 13 de marzo del 2002 aprobado
mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000065-2001 del 14 de marzo del 2002), entre otros.
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C.4.1.2.- Certificado de conformidad de obra para trabajos ejecutados en áreas de dominio
público:

1. El certificado de conformidad de obra para trabajos ejecutados en áreas de dominio
público ha sido establecido en los TUPA de la Municipalidad como procedimientos
administrativos. Sin embargo, es necesario evaluar cuál es la naturaleza de los mismos a
efecto de analizar su concordancia o no con las normas vigentes.

2. Al respecto, este certificado de conformidad constituye una manifestación por parte de la
Municipalidad de que una obra ha sido ejecutada según los alcances de la autorización
previamente otorgada. En tal sentido, se trata de la fiscalización sobre un particular
respecto de la ejecución de una obra autorizada por la propia Municipalidad.

Por ello, esta Secretaría Técnica considera que dicho procedimiento administrativo supone
simplemente el ejercicio de funciones de fiscalización y control posterior del cumplimiento
de actos administrativos (autorizaciones) previamente emitidos.

3. Lo anteriormente señalado se confirma con el hecho de que se haya establecido como
requisitos para estos procedimientos, entre otras cosas, la presentación por el administrado
de una copia de la autorización de obra que le fuera previamente otorgada por la
Municipalidad, conjuntamente con el comprobante de pago por inspección ocular.

4. En el presente caso, la Secretaría Técnica considera que la Municipalidad, en efecto,
cuenta con facultades para controlar y fiscalizar que la obra autorizada, una vez concluida,
haya sido ejecutada de conformidad con las condiciones de la autorización. Dicho control y
fiscalización constituye el ejercicio de una función (función de policía administrativa)
inherente a las Municipalidades y debe, en términos generales, ser realizada por iniciativa
de la propia Municipalidad.

5. Tal como se ha mencionado previamente, debe quedar claramente establecido que
dentro de un procedimiento de autorización, es posible incluir costos de inspección o
verificación tendientes a la emisión de la autorización. Sin embargo, los cobros que
corresponden al otorgamiento del certificado de conformidad de obra se efectúan como
contraprestación por el desarrollo de labores de fiscalización y control posteriores a la
autorización e inherentes a las funciones de la Administración Pública.

6. En torno a estos procedimientos y cobros, el artículo 30 del Decreto Supremo N° 094-92-
PCM9 establece que el cobro de derechos sólo procede en el caso de procedimientos
seguidos a solicitud de parte y que no se cobrarán derechos de naturaleza alguna por la
realización de las labores de control y fiscalización inherentes a la Administración Pública10.

Tal disposición se encuentra también recogida en el TUO de la Ley de Normas Generales
de Procedimientos Administrativos11, cuyos artículos 1 (literal b) y 9 disponen que son
gratuitos los actos administrativos inherentes a las funciones propias de la Administración

                                                          
9 Norma vigente al momento de aprobación de los TUPA de la Municipalidad correspondientes a los años 1999 y 2000.
10 Decreto Supremo N° 094-92-PCM. Artículo 30.- El cobro de derecho por la tramitación de procedimientos
administrativos solamente procederá cuando cumpla con los siguientes requisitos:
(…)
b) Que el procedimiento administrativo sea seguido a solicitud de parte, de tal forma que no se cobrará derechos de
naturaleza alguna por la realización de las labores de control y fiscalización inherentes a la Administración Pública.
11 Al igual que en el caso de la norma anterior, ésta se encontraba vigente al momento de aprobación de los TUPA de la
Municipalidad correspondientes a los años 1999 y 2000.
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Pública que se inician de oficio, tales como inspecciones, fiscalizaciones y otras acciones
de supervisión12.

7. Para el otorgamiento de la autorización para ejecutar obras, la autoridad municipal ha
establecido el pago por derecho de control y supervisión (ex ante) a fin de verificar la
viabilidad de lo solicitado. En este caso, dicha inspección es a solicitud de parte y forma
parte integrante del procedimiento administrativo, por lo que su costo debe estar incluido en
el monto del derecho por trámite administrativo.

Sin embargo, en el caso materia de análisis se ha demostrado que los costos de inspección
de verificación de la obra no forman parte del procedimiento administrativo destinado al
otorgamiento de la autorización para ejecutar la misma (ex ante), sino que es un pago por
control y fiscalización posterior (ex post) al otorgamiento de la autorización, por lo que su
exigencia no es a pedido de parte, sino impuesta por la Municipalidad.

En efecto, la Ordenanza N° 203, invocada por la Municipalidad denunciada, establece que
el certificado de conformidad de obra es un documento a través del cual se certifica la
conclusión de la obra autorizada, luego de constatar el cumplimiento del proyecto y de las
especificaciones técnicas, la eliminación del desmonte o material excedente y la reposición
de la infraestructura y mobiliario urbano preexistente (Art. 17).

Para que un procedimiento administrativo sea a pedido de parte, el acto administrativo
respectivo debe estar destinado a otorgar un derecho, constatarlo mediante un documento
o satisfacer un interés legítimo a favor del particular (aunque incluya inspecciones oculares
ex ante), conforme lo establece también la vigente Ley del Procedimiento Administrativo
General13. Por el contrario, si se está cobrando por fiscalización y control (ex post) de una
autorización ya otorgada, por más que dicho cobro se encuentre incorporado en el TUPA
como requisito para tramitar dicha autorización, lo cierto es que tal cobro no es a pedido de
parte, sino una imposición de la entidad municipal a través de un instrumento normativo.

8. Como se advierte, las entidades de la Administración Pública sí se encuentran facultadas
para incorporar en los procedimientos administrativos seguidos a pedido de parte, el costo
de las inspecciones (ex ante) que deban realizar, siempre y cuando éstas guarden relación
con el otorgamiento del permiso, autorización, licencia o concesión solicitados. En cambio,
las inspecciones destinadas a verificar (ex post) que el particular esté cumpliendo las
disposiciones y condiciones en que le fue otorgada la respectiva autorización o licencia, por

                                                          
12 Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.
Artículo 1.- La presente Ley rige la actuación de orden administrativo de las entidades de la Administración Pública,
siempre que por leyes especiales no se establezca algo distinto.
En consecuencia se aplica a:
(...)
b) Los actos administrativos inherentes a las funciones propias de la Administración Pública que se inician de oficio, tales
como inspecciones, fiscalizaciones y otras acciones de supervisión.
(...)
Artículo 9.- La tramitación de los procedimientos administrativos contemplados en los incisos b) y d) del Artículo 1 de la
presente Ley es gratuita
(...)
13 En la misma línea de lo afirmado, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, vigente desde el 11
de octubre del 2001, señala en el inciso 1 de su artículo 37 que el TUPA es el instrumento en el que deben constar los
procedimientos de iniciativa de parte, es decir, aquellos requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses o
derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de una entidad de la Administración Pública, siempre que
esa exigencia cuente con respaldo legal. De otra parte, el artículo 44.3 de dicho cuerpo legal establece que no procede
establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciados de oficio.
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su propia naturaleza son de oficio, motivo por el cual no cabe el pago de una tasa en virtud
de ellas14.

9. De otra parte y en la misma línea de lo mencionado, en el caso en que se considere que
el certificado bajo análisis tuviera la naturaleza de una licencia (un tipo de licencia especial),
la Ley de Tributación Municipal en su artículo 67 establece que las funciones de
fiscalización ordinaria por parte de las Municipalidades son gratuitas y que el costo de la
fiscalización extraordinaria podrá ser trasladado a los particulares solamente si cuentan con
una Ley del Congreso de la República que las autorice para tal efecto. No obstante ello,
hasta la fecha el Congreso de la República no ha expedido una ley expresa por medio de la
cual se faculte a las Municipalidades a percibir tasas por el control y fiscalización de la
ejecución de obras en áreas de uso público.

10. Por tales consideraciones, esta Secretaría Técnica es de la opinión que la exigencia del
trámite y cobro por concepto de certificado de conformidad de obra por ejecución de obras
en áreas de dominio público, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por
el fondo que restringe el desarrollo de las actividades económicas de la empresa
denunciante en el mercado.

C.4.2.- Legalidad de Forma

No obstante haberse identificado la ilegalidad de fondo de los cobros cuestionados, con el
objeto de brindar mayor amplitud a la evaluación contenida en el presente informe, es
conveniente continuar con el análisis de legalidad formal de los mismos.

1. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto Legislativo
N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada15, los TUPA son documentos
que deben aprobar todas las entidades de la Administración Pública, entre las cuales se
encuentran las Municipalidades, con la finalidad de unificar, reducir y simplificar
drásticamente todos los procedimientos y tramites administrativos que se siguen ante ellas.

En efecto, el articulo 21 del Decreto Legislativo N° 757 señala la obligación de las entidades
de la Administración Pública de aprobar y actualizar anualmente sus TUPA, los mismos que
constituyen documentos destinados a informar unificadamente al administrado respecto de
los procedimientos administrativos que se realicen ante la entidad, la descripción clara y
detallada de los requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento, la calificación
de los mismos, los casos en que procede el pago de derechos y el monto de los mismos,
las dependencias ante la cual deben presentarse las solicitudes, la autoridad encargada de
aprobar cada trámite y las autoridades competentes para resolver los recursos
impugnativos.

2. Por su parte, el artículo 12 del Decreto Supremo N° 094-92-PCM, Reglamento de las
disposiciones sobre seguridad jurídica en materia administrativa contenidas en la Ley Marco
para el Crecimiento de la Inversión Privada, establece que solamente podrá exigirse a los
particulares el cumplimiento de los procedimientos administrativos tal y como conste en el
                                                          
14 Similar pronunciamiento ha tenido la Comisión de Acceso al Mercado al resolver la denuncia presentada por la
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de Los Olivos (Resolución N°
02-CAM-INDECOPI/EXP-000003-2001 del 15 de noviembre del 2001), la Sociedad Nacional de Pesquería contra el
Ministerio de Defensa y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la marina de Guerra del Perú (Informe N°
014-2001/INDECOPI-CAM del 13 de julio del 2001 aprobado por Resolución N° 04-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000024
del 26 de julio del 2001), la empresa AT & T Perú S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de Lince (Informe N° 012-
2002/INDECOPI-CAM del 10 de abril del 2002, aprobado por Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000070-2001 del
11 de abril del 2002).
15 Norma vigente al momento de la aprobación del TUPA de la Municipalidad.
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TUPA no pudiendo requerirse, en consecuencia, la realización de procedimientos
administrativos, la presentación de información ni documentación, el cumplimiento de
requisitos, ni el pago de derechos de tramitación que no estén expresamente previstos en
dicho documento.

3. Adicionalmente, la aprobación así como la creación y modificación de los TUPA debían
efectuarse siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 32 del Decreto Supremo Nº
094-92-PCM. Dicho artículo señalaba que las Municipalidades Provinciales son las
entidades competentes para aprobar los TUPA de las Municipalidades. En ese sentido y en
virtud a dicha norma, las Municipalidades Distritales se encontraban obligadas de remitir
sus TUPA a la Municipalidad Provincial respectiva para su ratificación y publicación,
requisitos sin los cuales dichas ordenanzas carecen de vigencia y exigibilidad.

4. Asimismo, recogiendo el principio de publicidad de las normas como condición para su
vigencia y exigibilidad, el artículo 22 del Decreto Legislativo N° 757 establece que los TUPA
deben actualizarse anualmente y publicarse en el diario oficial a más tardar el 30 de junio
de cada año. En el caso específico de la publicación de las normas municipales, el artículo
112 de la Ley Orgánica de Municipalidades dispone que las ordenanzas, los edictos y los
decretos expedidos por las Municipalidades de la Provincia de Lima deben ser publicados
en el diario oficial El Peruano.

5. Es de apreciarse que el Decreto Legislativo Nº 757, establece los procedimientos y
formalidades que deben seguir cada una de las entidades integrantes de la Administración
Pública para aprobar y publicar sus TUPA, precisando que el incumplimiento de dichos
procedimientos y formalidades acarrea la suspensión, para la entidad infractora, de sus
facultades de exigir a los particulares la realización de procedimientos administrativos, la
presentación de requisitos o el pago de derechos para el desarrollo de sus actividades
económicas, pudiendo en consecuencia los administrados desarrollar las mismas
libremente sin estar sujetos a la aplicación de sanciones16.

6. En el presente caso, la Municipalidad denunciada aprobó sus TUPA para los periodos 1999 y
2000, mediante las Ordenanzas Nº 0008-99-MDSA y N° 010-2000/MDSA, respectivamente, por
lo que se ha acredita la utilización del instrumento legal idóneo para ello, así como que se ha
cumplido con acreditar la publicación de dichas normas municipales, conforme a lo establecido en
la Ley Orgánica de Municipalidades.

Sin embargo, la Municipalidad no ha acreditado el requisito de ratificación por parte de la
Municipalidad Provincial respectiva para su entrada en vigencia y exigibilidad, establecida en la
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.

Asimismo, cabe señalar que de la revisión de las normas publicadas en el diario oficial El
Peruano, esta Secretaría Técnica no ha encontrado ninguna norma de la Municipalidad
Metropolitana de Lima que ratifique las ordenanzas cuestionadas; por el contrario, se encontró
que la Municipalidad denunciada mediante Ordenanza N° 10-99-MDSA, publicada en el diario
oficial El Peruano el 25 de abril de 1999, declaró la inaplicabilidad de la Ordenanza N° 211 de la

                                                          
16 Decreto Legislativo Nº 757. Artículo 22.- Los TUPA (…) se aprobarán por decreto supremo del sector
correspondiente (…); por Decreto Ejecutivo Regional (…) y por Ordenanza Municipal (…).
Las normas legales a que se refiere el primer párrafo del presente artículo deberán ser aprobadas y publicadas en el
diario oficial antes del 30 de junio de 1992, bajo responsabilidad del titular del sector o entidad pertinente, vencido dicho
plazo, no podrán ser exigibles a los interesados para la realización de sus actividades económicas todos los
procedimientos administrativos, sus requisitos y el pago de los derechos correspondientes que hayan sido incluidos en el
TUPA.
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Municipalidad Metropolitana, por medio de la cual se regula el procedimiento para la ratificación de
ordenanzas de carácter tributario y de los TUPA de las Municipalidades Distritales.

7. En conclusión, atendiendo a lo expuesto, la exigencia de cobros por concepto de
autorización municipal para la ejecución de obras en áreas de dominio público y certificado
de conformidad de obra para trabajos ejecutados en áreas de dominio público, establecida
en las Ordenanzas Nº 008-99/MDSA y N° 010-2000/MDSA, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal por la forma que obstaculiza el desarrollo de las actividades
económicas de la denunciante en el mercado17.

D.- Racionalidad de la barrera burocrática identificada

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-TDC
antes referido, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad.

III. CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que:

1. La actuación de la Municipalidad denunciada materializada en la exigencia de los cobros por
concepto de autorización municipal para la ejecución de obras en áreas de dominio público y
del trámite y cobros por el certificado de conformidad de obra para trabajos ejecutados en
áreas de dominio público, sustentada en los TUPA de la Municipalidad, constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de las actividades
económicas de la denunciante en el mercado.

2. En atención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444,
corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo Municipal de la
Municipalidad Distrital de Santa Anita, con la finalidad de que resuelva legalmente en el plazo
de  30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 17 de abril del 2002

                                                          
17 Debe tenerse presente que la Ley Nº 27444 ha sustituido toda la normativa anterior en materia de aprobación de los
TUPA y no contiene norma alguna que prevea el requisito de ratificación provincial para la entrada en vigencia de los
mismos. En tal sentido, los TUPA de las Municipalidades aprobados bajo la vigencia de dicha Ley entrarán en vigencia
luego de la publicación de la ordenanza que los aprueba.
Sin perjuicio de ello, la Tercera Disposición Transitoria de la referida Ley establece que las entidades deberán aprobar
sus correspondientes TUPA en un plazo máximo cuatro meses contados a partir de la entrada en vigencia de ésta.
Dicha norma entró en vigencia el 11 de octubre del 2001 y, por lo tanto, los TUPA debieron ser aprobados hasta el 11 de
febrero del presente año.


