
Comisión de Acceso al Mercado

INFORME  N°° 0015- 2002/INDECOPI-CAM

A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

ASUNTO : Denuncia presentada por Telefónica del Perú S.A.A. contra la
Municipalidad Provincial de Bellavista (Expediente N° 000078-
2001/CAM)

FECHA : 2 de mayo del 2002

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito de fecha 3 de diciembre del 2001, la empresa Telefónica del Perú
S.A.A., en adelante la empresa denunciante, presenta denuncia contra la Municipalidad
Provincial de Bellavista, en adelante la Municipalidad denunciada, por considerar que la
actuación de esta última materializada en la exigencia de cobros por concepto de "tendido
de cableado aéreo", constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional
que obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

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

2.1. Señala que, en setiembre del año 1996 a efecto de desarrollar un proyecto denominado
URA "Bellavista", solicitó la autorización municipal correspondiente, cancelando los
derechos administrativos respectivos. Según sostiene, el 3 de octubre de 1996 la
Municipalidad denunciada autorizó la instalación de 193 postes telefónicos.

2.2. Sin embargo, indica que el 7 de mayo del 2001, la Municipalidad le notificó la
Resolución de Alcaldía N° 073-2001-MPB requiriéndole el pago de un total de
S/. 161 045,00 por concepto de derechos y sanciones relacionadas con los trabajos de
planta externa realizados en dicha localidad. Uno de los rubros exige el pago
correspondiente a la colocación de 9 600 metros lineales de cableado aéreo a razón de
0,1% de la UIT por cada metro lineal.

Señala que frente a dicho pronunciamiento, presentó un recurso de reconsideración, el
mismo que fue declarado procedente en parte mediante Resolución de Alcaldía N° 152-
2001-MPB, pero confirmado en el extremo referido a la instalación de cableado aéreo de
señal de telefonía materia de la presente denuncia.

2.3. Manifiesta que aunque apeló de esta última resolución, la Municipalidad denunciada,
mediante Resolución de Alcaldía N° 176-2001-MPB, declaró fundado en parte su recurso
fijando el monto a pagar en S/. 58 080,00, de los cuales S/. 42 240,00 corresponden a la
regularización y a la multa por instalar 9 600 metros lineales de cables de conducción de
señal de telefonía a 0,1% de 1 (una) UIT del año 1996 por cada metro lineal. Finalmente,
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indicó que nuevamente impugnó dicha resolución, pero que su recurso fue declarado
improcedente.

2.4. De otro lado, la denunciante manifiesta que, de acuerdo a sus estatutos sociales y a los
contratos de concesión que ha celebrado con el Estado Peruano, es una empresa cuya
actividad principal es la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Así, la
cláusula octava del Contrato de Concesión establece una serie de obligaciones a cargo de
la empresa denunciante, entre las que se encuentran expandir el servicio de telefonía fija
local, el incremento en el número de líneas instaladas, la reducción en el tiempo de espera
para conexiones, la continuidad en la prestación de los servicios y la expansión y
modernización de los servicios de acuerdo a los planes anuales incluidos en los contratos.

Agrega que el TUO de la Ley de Telecomunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo
N° 013-93-TCC, declara de necesidad pública el desarrollo de las telecomunicaciones como
instrumento de pacificación y de afianzamiento de la conciencia nacional. Del mismo modo,
el artículo 18° de dicha norma establece que la prestación de servicios portadores y de
teleservicios (telefonía básica y telefonía pública) cuando éstos sean de carácter público,
llevan implícita la facultad de ocupar o utilizar bienes de dominio público.

De otro lado, señala que el mencionado artículo 18 y la cláusula sétima del contrato
establecen la facultad de ocupar o utilizar los bienes de dominio público, previo
conocimiento o con autorización de las autoridades competentes. Asimismo, para la
prestación de los servicios públicos es indispensable la ejecución de obras de planta
externa, es decir, la colocación de postes telefónicos y antenas receptoras, el tendido de
cables aéreos de señales, etc.

2.5. Con relación al cobro por autorización de tendido de cableado aéreo, manifiesta que, si
bien es cierto que el literal b) del artículo 68° del Decreto Legislativo N° 776 dispone que las
Municipalidades pueden establecer tasas por la prestación de servicios administrativos y
por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la Municipalidad, también es
cierto que el artículo 67° establece que no se pueden cobrar tasas por la fiscalización o
control de actividades comerciales, industriales o de servicios que deben efectuar las
Municipalidades de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley Orgánica de
Municipalidades.

Al respecto, señala que el espacio aéreo no constituye un bien de propiedad municipal sino
un recurso natural, y que de acuerdo al artículo 66 de la Constitución Política del Perú los
recursos naturales son patrimonio de la Nación y el Estado es soberano de su
aprovechamiento. En tal sentido, concluye que las Municipalidades no son competentes
para administrar el espacio aéreo, y por lo tanto, no se encuentran facultadas a exigir
cobros por su utilización.

2.6. Asimismo, manifiesta que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, sólo corresponde cobrar los derechos de los
procedimientos establecidos en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA).
Además, señala que los derechos de tramitación son procedentes en tanto impliquen para
la Municipalidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del
administrado y en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo
solicitado. En su caso, señala que el servicio público administrativo para la ejecución de
obras de planta externa fue prestado y derivó en la autorización otorgada en 1996, como la
propia Municipalidad reconoce en la Resolución de Alcaldía N° 152-2001-MPB.



INFORME N° 015-2002/INDECOPI-CAM
Página 3 de 14

Asimismo, señala que el artículo 66 del Decreto Legislativo N° 776 define las tasas
municipales como los tributos creados por los Concejos Municipales, cuya obligación tiene
como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio público o
administrativo reservado a las Municipalidades de acuerdo con su Ley Orgánica. En su
caso, señala que al ser no ser competencia municipal la administración del espacio aéreo,
no existiría entonces un servicio público administrativo brindado por ella.

2.7. Agrega que el artículo 45 de la Ley 27444 establece un límite a los derechos de
tramitación al señalar que éstos deben ser determinados en función al importe del costo
que su ejecución genere para la Municipalidad y no pueden exceder de una (1) UIT vigente
al 1 de enero del ejercicio gravable.

De otro lado, manifiesta que es evidente que criterios tales como la necesidad y relevancia
práctica del procedimiento administrativo no se cumplen puesto que, de conformidad con el
Reglamento Nacional de Construcciones, el tendido de cableado aéreo no constituye una
obra civil, en la medida que no requiere del uso de materiales de construcción, rotura de
pistas o veredas, ni la necesidad de cerrar calles. Por tales razones, concluye que el cobro
por tendido de cableado aéreo es improcedente.

2.8. Asimismo, indica que la Ley de Tributación Municipal prohíbe expresamente, bajo
responsabilidad administrativa y penal del funcionario competente, la imposición de tasas o
contribuciones que restrinjan el acceso al mercado, estableciendo para ello los criterios que
deben adoptar los gobiernos locales a fin de aprobar las tasas. Asimismo, agrega que el
haber incluido los cobros en un TUPA no implica que los mismos se encuentren arreglados
a ley.

2.9. Finalmente solicita se le conceda una medida cautelar a fin de que la Municipalidad se
abstenga de exigir el pago por el derecho administrativo cuestionado, en tanto la Comisión
no emita un pronunciamiento definitivo.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 9 de enero del 2002, la Municipalidad denunciada formula sus
descargos a la denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada.

2. La Municipalidad denunciada fundamenta su contestación con los siguientes argumentos:

2.1. Manifiesta que, conforme a lo establecido en los artículos 191 y 192 de la Constitución
Política de 1993, las Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa
en los aspectos de su competencia, siendo uno de ellos el promover la adecuada
prestación de los servicios públicos.

En ese sentido, sostiene que corresponde a las Municipalidades planificar, ejecutar e
impulsar a través de los organismos correspondientes las acciones destinadas a
proporcionar al ciudadano un ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades,
como salubridad, abastecimiento, educación, transportes y comunicaciones. Agrega que
estas acciones son realizadas con recursos propios de las Municipalidades y llevadas a
cabo de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 23853, Ley Orgánica de Municipalidades.

2.2 De otro lado, señala que el artículo 56 del Decreto Supremo N° 007-85-VC, establece
que las calles, parques, plazas y paseos, bosques y prados, áreas de conservación y
protección, ríos, lagos y riberas tienen carácter de intangibles, inalienables e
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imprescriptibles y que las Municipalidades no permitirán el uso de un bien público con fines
o modalidades diferentes a las establecidas por Ley.

2.3 Asimismo, sostiene que los bienes de propiedad del Estado son aquéllos sobre los que
éste ostenta el derecho de propiedad con todos sus atributos y que los bienes de dominio
público son aquéllos sobre los cuales el Estado no tiene derecho de propiedad, sino
solamente potestad reglamentaria, administrativa y de tutela, perteneciendo por tanto a la
colectividad, sin que sean susceptibles de apropiación privada y no figurando en el haber
patrimonial del Estado.

En ese sentido, la Municipalidad sostiene que su actuación constituye el ejercicio de su
derecho de conservación y protección de las vías urbanas de uso público y que, por tanto,
tiene el derecho de efectuar los cobros por el uso de dichas vías y no como señala la
denunciante por el uso del espacio aéreo.

2.4. Manifiesta que la denunciante viene desarrollando sus actividades desde el año 1996 y
ha ejecutado sus proyectos de ampliación de servicios con la autorización municipal que
corresponde, sin embargo, no ha cumplido hasta la fecha con efectuar el trámite
correspondiente para la obtención de la autorización para la instalación del tendido de
cableado aéreo, tal como lo establece el TUPA de la Municipalidad aprobado mediante
Ordenanza N° 01-98-MPB.

En ese sentido, sostiene que no ha sido su objetivo impedir que la denunciante desarrolle
sus actividades en la Ciudad de Bellavista, sino que dichas actividades se realicen
cumpliendo con las normas aplicables a todos los administrados. Asimismo señala que su
actuación se sustenta en que la habilitación urbana por donde pasa el tendido de cableado
aéreo ha sido materia de  ejecución de obras orientadas con fines urbanísticos, razón por la
cual al determinar el valor del citado derecho se considera no sólo el costo del
procedimiento administrativo, sino también el servicio de vigilancia municipal.

2.5. Posteriormente, en su escrito presentado el 16 de abril de 2002, señala que la
publicación de la Ordenanza N° 01-98-MPB, que aprueba el TUPA en el que está incluido el
procedimiento en cuestión, se realizó en los medios de comunicación local y en el pizarrín
municipal.

2.6. Agrega que en el costo del procedimiento no se ha considerado el costo por
fiscalización, en tanto éste se encuentra  prohibido por Ley.

2.7. Sostiene que además del costo real del servicio, el cobro a la empresa denunciante
incluye aquéllos costos en que ha incurrido la Municipalidad para la habilitación urbana,
zonificación y acondicionamiento urbano de zonas donde empresas como la denunciante
desarrollan sus servicios a cambio de un beneficio económico; ello, a fin de recuperar de
alguna manera la inversión municipal.

2.8. Precisa que el espacio aéreo al que se refiere la empresa denunciante es aquél por el
cual se conducen las ondas de transmisión satelital de comunicaciones, que no son materia
del presente procedimiento, siendo el sustento del derecho por tendido de cableado aéreo
el del uso particular de las zonas de uso público dentro del radio urbano administrado por la
Municipalidad en beneficio propio, en tanto ha realizado gasto en ellos.

C.- Tramitación del procedimiento:
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 1. Mediante Resolución Nº 01-CAM-INDECOPI/EXP-000078-2001 del 20 de diciembre del
2001, se admitió a trámite la denuncia presentada por la empresa Telefónica del Perú S.A.A
contra la Municipalidad Provincial de Bellavista, y se concedió a esta última un plazo de
cinco días hábiles para que 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 su
exigencia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia
obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El
Peruano el 20 de agosto de 1997.

Finalmente, la Comisión decidió reservar el pronunciamiento sobre la solicitud cautelar
presentada por la empresa denunciante para etapas posteriores del procedimiento.

2. Mediante Oficio N° 0074-2002/INDECOPI-CAM del 4 de abril del 2002, la Secretaría
Técnica de la Comisión requirió a la Municipalidad denunciada a fin de que cumpla con
presentar diversa documentación e información referida a los hechos materia de la
denuncia. En atención a ello, el 16 de abril del 2002 la Municipalidad absolvió el
requerimiento efectuado.

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
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

                                                          
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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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 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
(...)
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 de la entidad municipal correspondiente para que en un plazo legal de 30 días
resuelva de acuerdo a ley.

Por lo tanto, en la medida que las exigencias cuestionadas en el presente caso se
encuentran sustentadas en una ordenanza municipal, corresponde que el pronunciamiento
de la Comisión se realice, en caso de declararse fundada la denuncia, a través del  informe
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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 presentadas por la empresa denunciante se desprende
que la cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación municipal materializada
en la exigencia de cobros por el concepto de “tendido de cableado aéreo”, constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.

C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- La Ordenanza N° 001-98-MPB:

El 20 de enero de 1998, la Municipalidad expidió la Ordenanza N° 001-98-MPB, por medio
de la cual aprobó su TUPA, estableciendo el siguiente procedimiento:

N° DENOMINACION REQUISITOS DERECHO DE
PAGO S/.

24 Instalación de líneas de
cables de señal de
telefonía.

- FUT
- Inspección ocular
- Presentación de Expediente

Técnico
- Derecho de pago.

3.00
10.00

2.60
por ml.

C.2.- Resolución de Alcaldía N° 073-2001-MPB:

El 26 de abril del 2001, la Municipalidad emitió la Resolución de Alcaldía N° 073-2001-MPB
en los siguientes términos:

"ARTICULO SEGUNDO.- DETERMINAR el monto de pago por regularización de las infracciones, en
base a la UIT del año 2,000 S/. 2,900:

DESCRIPCION CANTIDAD UIT DEL
AÑO 2000
S/. 2.900

SUB TOTAL

• Por regularización de la autorización para la
construcción de torres autoportan.

• Por regularización de la autorización para señal de
telefonía.

• Por regularización de la Licencia de construcción

02

03

02

50%

50%

01

1, 450.00

1,450.00

5,800.00

                                                          
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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de torres.
• Por presentación de expedientes técnicos para la

construcción de torres de señal de telefonía.
• Por haber instalado postes de conducción de señal

de telefonía.
• Por regularización de la instalación de cables

de conducción de señal de telefonía.

02

193

9,600 mts.

10%

5%

0.1%
por mts.
Lineal

580.00

27,985.00

27,840.00

TOTAL 65,105.00

C.3.- Resolución de Alcaldía N° 152-2001-MPB:

La Municipalidad emitió con fecha 25 de junio del 2001 la Resolución de Alcaldía N° 152-
2001-MPB en los siguientes términos:

"ARTICULO TERCERO.- CONFIRMAR la Resolución de Alcaldía N° 073-2001-MPB, en el extremo que
señala los montos por concepto de REGULARIZACION de las infracciones cometidas:
• Por regularización de la Licencia de construcción de 02 torres de recepción/transmisión de señal de

telefonía, ascendente a S/. 5,800.00.
• Por regularización de la presentación de los Expedientes Técnicos para la construcción de 022

torres de señal de telefonía ascendente a S/. 580.00.
• Por regularización de la instalación de cables de conducción de señal de telefonía,

ascendentes a S/. 27,840.00.
TOTAL MONTO POR REGULARIZACION: S/. 34,220.00 NUEVOS SOLES"

C.4.- Resolución de Alcaldía N° 176-2001-MPB3:

Con fecha 8 de agosto del 2001 la Municipalidad emitió la Resolución de Alcaldía N° 176-
2001-MPB en los siguientes términos:

"ARTICULO SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Alcaldía N° 073-2001-MPB, en el extremo que
señala los montos por concepto de REGULARIZACION de las infracciones cometidas por:
• Por regularización de la Licencia de construcción de 02 torres de recepción/transmisión de señal de

telefonía, ascendente a S/. 4,400.00.
• Por regularización de la presentación de los Expedientes Técnicos para la construcción de 02

torres de conducción de señal de telefonía ascendente a S/. 440.00.
• Por regularización de la instalación de cables de conducción de señal de telefonía,

ascendentes a S/. 21,120.00.
TOTAL MONTO POR REGULARIZACION: S/. 25,960.00 NUEVOS SOLES"

C.5.- Análisis de la legalidad de la barrera burocrática identificada:

El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si, de
conformidad con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley, la Municipalidad
se encuentra facultada para exigir el cobro cuestionado (legalidad de fondo) y de ser ello
así, determinar si dicha exigencia fue establecida mediante el instrumento legal idóneo para
ello y si la norma que lo aprueba ha respetado las formalidades y procedimientos
necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma).

C.5.1.- Análisis de legalidad de fondo:

                                                          
3 Mediante Resolución de Alcaldía N° 206-2001-MPB de fecha 9 de octubre del 2001, La Municipalidad declaró
improcedente el recurso de revisión interpuesto por la empresa denunciante contra la Resolución de Alcaldía N° 176-
2001-MPB.
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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 instalación de
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.

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, la obligación de pagar por
parte del solicitante debe estar calculado en función de los costos que afronta la respectiva
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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. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la Comisión considera 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
correspondiente4.

En efecto y sin entrar a la evaluación del monto específico cobrado a la denunciante por los
procedimientos establecidos para la instalación y 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.

7. En tal sentido, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que la normativa sobre la
materia es incompatible con el cobro de derechos en función de 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 en ningún caso debe exceder de
una Unidad Impositiva Tributaria5.

8. En el caso materia de análisis, se trata de cobros por procedimientos administrativos
tendientes a la obtención de autorizaciones para la instalación de tendido de cableado
aéreo. 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.

Conforme aparece de la Ordenanza N° 001-98-MPB y de las Resoluciones de Alcaldía
N° 073-2001-MPB, N° 152-2001-MPB, N° 176-2001-MPB emitidas por la Municipalidad
denunciada, el monto a cobrar por el concepto de instalación de tendido de cableado aéreo,
se ha determinado en función al número de metros lineales de cable.

Por lo expuesto, en el presente caso, se está cobrando un derecho cuyo monto es
determinado en función de criterios tales como metros lineales de cable a tender que, de
antemano, no responden al costo del procedimiento o servicio administrativo prestado6.
Asimismo, conforme a lo señalado por la propia Municipalidad denunciada en su escrito de

                                                          
4 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.
5 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. (…)
6 Dicho criterio ha sido materia de pronunciamientos anteriores por parte de la Comisión, en procedimientos como el
seguido por 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), y el seguido Telefónica del Perú S.A.A. contra la Municipalidad
Distrital de Santa Cruz de Cocachacra (Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000059-2001 del 17 de enero del 2002),
entre otros.
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descargos, el monto cobrado en su TUPA incorpora además los costos incurridos por dicha
entidad por su inversión en los trabajos de habilitación urbana, zonificación,
acondicionamiento urbano, conceptos que, conforme a la normatividad antes citada, no
pueden ser incorporados dentro del monto de los derechos que se exijan a los
administrados, en la medida en que no tienen relación alguna con el costo real del servicio
administrativo prestado en el marco del procedimiento de autorización materia de la
denuncia.

9. 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 la vía pública y, con ello, el cobro de
derechos para financiar el costo de dichos procedimientos. Sin embargo, la exigencia de
cobros por concepto de autorización municipal por “tendido de cableado aéreo” constituye
la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo, que obstaculiza las actividades
económicas de la denunciante en el mercado, por no responder a los criterios legalmente
establecidos para su determinación.

C.5.2. 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 Privada7, 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
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 deben
efectuarse siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 32 del Decreto Supremo

                                                          
7 Norma vigente al momento de la aprobación del TUPA de la Municipalidad.
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Nº 094-92-PCM. Dicho artículo señala 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 encuentran obligadas a 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.

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 sanciones8.

6. En el presente caso, la Municipalidad denunciada aprobó su TUPA mediante la Ordenanza
Nº 001-98, por lo que se ha acreditado la utilización del instrumento legal idóneo para ello, no
obstante, con relación al cumplimiento del requisito de la publicación de la misma, ha señalado
que la realizó en los medios de comunicación local y pizarrín municipal9.

7. El artículo 112 de la Ley de Orgánica de Municipalidades10 establece que para el caso de
las Municipalidades que no correspondan a la Provincia de Lima, las ordenanzas
municipales, los Edictos y los Decretos deben ser publicados (i) en el diario encargado de
las publicaciones judiciales del lugar, si son expedido por la Municipalidad de la capital de
un distrito judicial, y (ii) mediante bandos públicos y carteles impresos fijados en lugares
visibles y en locales municipales, en todas las demás circunscripciones que no sean capital
de Distrito Judicial, de lo que dará fe la Autoridad Judicial respectiva.

                                                          
8 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 cada año, 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.
9 A fin de acreditar dicha publicación, la Municipalidad denunciada adjuntó copia de un contrato de servicios celebrado
con una emisora de la localidad ("Radio Central") para la publicación de comunicados, avisos, convocatorias y diversos
dispositivos emanados por el gobierno local; asimismo presentó una constancia expedida por una funcionaria de la
Municipalidad mediante la cual señala que el TUPA aprobado mediante Ordenanza N° 001-98-MPB fue publicado
durante 8 días en el pizarrín municipal.
10 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 112.- Las Ordenanzas Municipales, los Edictos y los Decretos deben
ser publicados, salvo lo dispuesto en el artículo 96° para las normas de carácter tributario:
1. En el Diario Oficial “El Peruano”, si las normas son expedidas por las Municipalidades de la Provincia de Lima, del

Departamento de Lima.
2. En el Diario encargado de las publicaciones judiciales del lugar, si son expedido por la municipalidad de la capital de

un distrito judicial.
3. Mediante Bandos Públicos y carteles impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, en todas las

demás circunscripciones que no sean capital de Distrito Judicial, de lo que dará fe la Autoridad Judicial respectiva.
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8. Sin embargo, en el presente caso, la Municipalidad denunciada, que no es capital de un distrito
judicial11,  no ha presentado el documento expedido por la autoridad judicial correspondiente en el
que se acredite que su TUPA haya sido publicado en bandos públicos o lugares visibles en el
local municipal, conforme lo exige la norma antes comentada.

9. En conclusión, atendiendo a lo expuesto, la Secretaría Técnica considera que el cobro por
tendido de cableado aéreo establecido en la Ordenanza Nº 01-98-MPB, constituye la imposición
de una barrera burocrática ilegal por la forma que obstaculiza el desarrollo de las actividades
económicas de la denunciante en el mercado.

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 de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual 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 es de la opinión de que:

1. La actuación de la Municipalidad denunciada materializada en la exigencia de cobros
por concepto de "tendido de cableado aéreo”, al amparo de lo dispuesto en la
Ordenanza N° 01-98-MPB, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por
el fondo y por la forma 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 Provincial de Bellavista, con la finalidad de que resuelva legalmente en
el plazo de 30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 2 de mayo del 2002

                                                          
11La Provincia de Bellavista se encuentra en el Distrito Judicial de San Martín, cuya capital es la Provincia de
Moyobamba


