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INFORME  N°°  047 - 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 Satipo (Expediente N°  000031-
2002/CAM)

FECHA : 11 de diciembre del 2002

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 15 de agosto del 2002, la empresa Telefónica del Perú S.A.A., en
adelante la empresa denunciante, interpone denuncia contra la Municipalidad Provincial de
Satipo, en adelante la Municipalidad denunciada, por considerar que la actuación de esta
última materializada en (i) la exigencia de trámites y cobros por concepto de autorización
para la colocación de postes para la instalación de redes primarias y secundarias,
sustentada en lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 015-01-CM/MPS y (ii) la multa
administrativa impuesta mediante Resolución de Alcaldía N°  271-02-A/MPS por la
instalación de 800 postes telefónicos en la localidad, 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 con fecha 15 de diciembre del 2001, la Municipalidad denunciada publicó
en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Municipal N° 015-01-CM/MPS, norma mediante
la cual aprobó su Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA. Refiere que en
dicho documento se encuentra incorporado el procedimiento administrativo de "colocación
de postes para la instalación de redes primarias y secundarias", a partir del cual la
Municipalidad le viene exigiendo el cobro de S/. 62,00 por cada poste.

A su entender, el establecimiento de esta tasa contraviene lo establecido en la Ley de
Tributación Municipal toda vez que este texto normativo señala que los derechos de
tramitación son procedentes en tanto impliquen para la Municipalidad la prestación de un
servicio específico e individualizable en favor del administrado y en función del costo
derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado. En tal sentido, el servicio
público administrativo consistente en el análisis de las solicitudes de autorización para la
instalación de postes no puede estar establecido en función de criterios tales como la
unidad del elemento a instalar.
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2.2. Sin perjuicio de lo anterior, agrega que el artículo 45 de la Ley N°  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. En tal sentido, la exigencia
municipal de S/. 62,00 por la autorización para la instalación de cada poste generaría una
suma mayor a la permitida legalmente.

2.3. En lo que se refiere a los aspectos formales, la empresa denunciante indica que la
Municipalidad denunciada no cumplió con publicar el contenido del TUPA, limitándose a
hacer referencia a los 139 procedimientos que contiene, lo cual constituye una actuación
contraria a la normativa sobre la materia.

Por ello, concluye que el cobro por concepto de instalación de postes para la instalación de
redes primarias y secundarias constituye un cobro ilegal y no es exigible a su empresa.

2.4. Agrega que mediante Resolución de Alcaldía N°  271-02-A/MPS, el municipio le ha
impuesto una multa equivalente a  S/. 868 000,00 por presunta infracción consistente en la
instalación de 800 postes en la localidad de Satipo sin contar con la autorización municipal
correspondiente.

2.5. Manifiesta que frente a dicha resolución interpuso recurso de reconsideración
correspondiente indicando, entre otros argumentos, que su empresa cumplió con tramitar
las autorizaciones para la instalación de postes en la jurisdicción de Satipo realizadas
durante los ejercicios 1996, 1999, 2000, 2001 y 2002. Precisa que pese a no estar obligado
a ello, adjuntó copia de la documentación que acreditaba sus afirmaciones.

Sin perjuicio de lo mencionado, manifiesta que mediante la Resolución de Alcaldía N° 373-
2002-A/MPS la Municipalidad declaró improcedente su recurso por considerar que el mismo
fue interpuesto fuera del plazo de impugnación. Asimismo, la municipalidad indicó en su
pronunciamiento que no contaba en sus archivos con documentación alguna sobre las
autorizaciones para la instalación de postes. A entender de la denunciante, esto constituye
una evidente transgresión a las normas de simplificación administrativa, toda vez que se
obliga a su empresa a guardar documentación con una antigüedad mayor a la exigida por el
ordenamiento vigente.

2.5. De otro lado, la empresa denunciante manifiesta que, de acuerdo a sus estatutos
sociales y a los contratos de concesión celebrados 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 mismos 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
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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.

2.6. Finalmente, la empresa denunciante solicita a la Comisión que dicte una medida
cautelar a fin de que la Municipalidad denunciada se abstenga de requerir el pago de los
cobros materia del presente procedimiento.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 2 de setiembre del 2002, complementado el 15 de octubre del
mismo año, la Municipalidad denunciada formula sus descargos a la denuncia y solicita que
la misma sea declarada infundada.

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

2.1. En lo concerniente a la Resolución de Alcaldía N° 271-02-A/MPS, señala que mediante
la emisión de dicho acto administrativo se resolvió sancionar a la empresa denunciante por
la instalación de 800 postes sin contar con la correspondiente autorización municipal.

2.2. En lo referente a la exigencia de trámites y cobros cuestionados en el presente
procedimiento, precisa que en la emisión de la Ordenanza N° 015-01-CM-MPS, norma
mediante la cual aprobó su TUPA, observó la totalidad de los requisitos exigidos en el
ordenamiento legal vigente y, en consecuencia, puede exigir válidamente la tramitación del
procedimiento de autorización para la instalación de postes en su jurisdicción.

Asimismo, precisa que la exigencia de tramitación del citado procedimiento administrativo
encuentra sustento en la preservación del interés público, la prevención de catástrofes y la
observancia de las normas de seguridad vigentes.

2.3. Sobre el particular, señala que si bien no se puede cobrar por labores de fiscalización o
control de actividades comerciales, la Municipalidad cuenta con la facultad de supervisión
respecto de la instalación de postes en su jurisdicción.

2.4. En tal sentido, indica que la facultad municipal para regular y autorizar la utilización de
vías y bienes de dominio público, así como la realización de trabajos en sus respectivas
jurisdicciones está expresamente reconocida en el ordenamiento legal vigente. En
consideración a lo anterior, concluye que puede exigir a la empresa denunciante el pago
para la tramitación de la autorización para la instalación de postes, así como la realización
de obras en la vía pública que sean requeridas para la prestación de cualquier servicio
público.
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C.- Tramitación del procedimiento:

 1. Mediante Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000031-2002 del 22 de agosto del
2002, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la entidad denunciada 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 Resoluciones N° 182-97-TDC y N° 213-97-TDC, publicadas en el
diario oficial El Peruano el 20 de agosto y 17 de octubre de 1997, respectivamente.

De otro lado, se declaró improcedente el extremo de la denuncia referido a la imposición de
una multa administrativa contenida en la Resolución de Alcaldía N° 271-02-A/MPS.
Finalmente, la Comisión declaró improcedente la medida cautelar solicitada por la empresa
denunciante.

 
2. Mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000031-2002 del 5 de setiembre del
2002 la Comisión concedió una prórroga de 15 días hábiles en el plazo para presentar
descargos, solicitada por la entidad denunciada.

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.

                                                                
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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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 trámites y cobros cuestionados están modificando directamente
las condiciones existentes para la prestación de servicio de telecomunicaciones, en la
medida en que representan exigencias a cumplir por los concesionarios de este servicio
público, constituyéndose entonces como barreras burocráticas 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.

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
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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 (Ordenanza N°  015-01-CM/MPS),
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 presentadas por la empresa denunciante se desprende
que la cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación municipal materializada
en la exigencia de trámites y cobros por el concepto de colocación de postes para la
instalación de redes primarias y secundarias, sustentada en lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal N°  015-01-CM/MPS (Texto Unico de Procedimientos Administrativos), constituye
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° 015-01-CM/MPS:

El 12 de julio del 2001 la Municipalidad expidió la Ordenanza N° 015-01-CM/MPS,
publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de diciembre del 2001, por medio de la cual
aprobó su Texto Unico de procedimientos Administrativos - TUPA.

Es importante señalar que la publicación antes referida solamente incluyó la ordenanza
aprobatoria y no el texto mismo del TUPA.

C.2.- Texto Unico Ordenado de Tasas:

La Municipalidad ha acompañado copia un documento denominado "Texto Unico Ordenado
de Tasas (Cuadro Tarifario)". Dicho documento establece el procedimientos sobre trabajos
a realizarse en la vía pública, dicho TUPA establece lo siguiente:

N° CODIGO PRESUP ORGANO ADMINISTRADOR/ CONCEPTO 2,001

                                                                
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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TASA DE LA TASA S/.
05
(…)

1.5.6.031
1.5.6.031
1.2.9.099
1.2.9.099

Colocación de Postes para la Instalación
de Redes Primarias y Secundarias
- Formato de solicitud
- Cartón de trámite
- Retenidas C/u
- Recibo de pago x poste

4.00
3.00

29.00
60.00

Cabe señalar que la municipalidad denunciada no ha acreditado que dicho Texto Unico
Ordenado de Tasas haya sido publicado.

C.3.- Análisis de 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 los trámites y cobros por concepto de colocación de
postes para instalación de redes primarias y secundarias (legalidad de fondo) y si dichas
exigencias fueron establecidas mediante el instrumento legal idóneo para ello y si se han
respetado las formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad
(legalidad de forma).

C.3.1.- Análisis de legalidad de fondo:

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.

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,
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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 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.

6. De otra parte, la empresa denunciante ha sostenido que los postes telefónicos materia de
la denuncia fueron instalados en la localidad de Satipo durante los años 1996, 1999, 2000,
2001 y 2002 y que las autorizaciones fueron debidamente obtenidas en su oportunidad.

Al respecto, afirma que no obstante que el artículo 5° del Decreto Ley N°  25988 (Ley de
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos) establece que las empresas sólo están obligadas
a conservar los libros, correspondencia y otros documentos relacionados con el desarrollo
de su actividad empresarial, por un periodo que no excederá de cinco (5) años contados a
partir de la ocurrencia del hecho o la emisión del documento, ha cumplido con presentar los
documentos que acreditan las autorizaciones antes referidas.

Sin embargo, de la documentación que obra en el expediente ha quedado acreditado que,
al margen de la forma de liquidación de los derechos, las autorizaciones presentadas
alcanzan solamente a 273 de los 800 postes que la empresa denunciante habría instalado
en la localidad de Satipo3.

7. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que la Municipalidad denunciada se
encuentra facultada para exigir la tramitación de las autorizaciones de los trabajos que
involucraban la instalación de los postes y que, en el presente caso, esta facultad alcanza a
aquellos trabajos que no habrían sido debidamente autorizados. En tal sentido, la exigencia

                                                                
3 En efecto, la empresa denunciante ha presentado copia del Certificado de Conformidad de Obra de fecha 11 de
setiembre de 1996 mediante el cual se da conformidad al “izamiento” de 253 postes; la Autorización de fecha 12 de
enero del 2000 mediante la cual se le autoriza la instalación de 15 postes; la Autorización de fecha 5 de abril del 2000
mediante la cual se autoriza la instalación de 2 postes y la Autorización de fecha 16 de abril del 2002 mediante la cual se
autoriza la instalación de 3 postes.
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de trámites por los procedimientos de autorización que comprendan la instalación de los
postes no constituyen una barrera burocrática ilegal por el fondo.

8. Por otro lado, con respecto a la exigencia de cobros por el procedimiento bajo análisis,
debe tenerse cuenta que, en el caso de los procedimientos administrativos destinados a la
obtención de autorizaciones para la realización de trabajos en la vía pública, estos cobros
deben estar calculados 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.

9. 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 correspondiente4.

En efecto y sin entrar a la evaluación del monto específico cobrado a la empresa
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.

10. Al respecto, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que la normativa sobre la
materia es incompatible con el cobro de derechos en función a la 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 en
ningún caso debe exceder de una Unidad Impositiva Tributaria.

11. En el caso materia de análisis y conforme aparece de la Ordenanza N° 015-01-
CM/MPS, el monto a cobrar por el concepto de instalación de postes para la instalación de
redes primarias y secundarias se ha determinado en función del número de postes a
instalar. En tal sentido, se está utilizando un criterio de determinado que, de antemano, no
responde al costo del procedimiento o servicio administrativo prestado5.

12. 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.

                                                                
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 Similares pronunciamientos han sido emitidos por 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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Sin embargo, en el presente caso y por la forma de su determinación, la exigencia de
cobros por concepto de autorización para la colocación de postes para la instalación de
redes primarias y secundarias, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza N° 015-01-
CM/MPS, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo que
obstaculiza las actividades económicas de la denunciante en el mercado.

C.3.2. Legalidad de forma:

Atendiendo a que la exigencia de los cobros materia del procedimiento constituye una
barrera burocrática ilegal por el fondo y que no puede ser subsanada aún en el supuesto en
que dicha entidad haya respetado la normatividad que regula los requisitos formales que
sustente su actuación, esta Secretaría Técnica considera que carece de sentido continuar
con el análisis de legalidad de forma respecto de dicho extremo.

Por otro lado, en atención a que la exigencia de la tramitación de los procedimientos
destinados a obtener dichas autorizaciones no constituye una barrera burocrática ilegal por
el fondo, corresponde analizar si se ha acreditado el cumplimiento de las formalidades
requeridas para su exigencia.

1. Al respecto, es necesario 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 20
del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada6, 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.

Asimismo, el articulo 21 del Decreto Legislativo N° 757 señalaba 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, establecía 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.

                                                                
6 Norma vigente al momento de la aprobación del TUPA de la Municipalidad.
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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.  Asimismo, recogiendo el principio de publicidad de las normas como
condición para su vigencia y exigibilidad, el artículo 22 del Decreto Legislativo N° 757
establecía que los TUPA deben actualizarse anualmente y publicarse en el diario oficial a
más tardar el 30 de junio de cada año.

4. Es de apreciarse que el Decreto Legislativo Nº 757, establecía 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 sanciones7.

5. En el presente caso la Municipalidad denunciada aprobó su TUPA mediante la
Ordenanza Nº 015-01-CM/MPS,  por lo que ha acreditado la utilización del instrumento legal
idóneo para ello. Sin embargo, en la publicación de esta norma no se ha incluido el
documento mismo del TUPA, es decir, solamente se publicó la ordenanza aprobatoria del
mismo y no el texto en el que deben aparecer todos los procedimientos, requisitos y cobros
exigibles a los particulares.

En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que la Municipalidad denunciada no ha
cumplido con el requisito de la publicación de su Texto Unico de Procedimientos
Administrativos y que, por lo tanto, la exigencia de trámites por concepto de autorización
municipal para la colocación de postes para instalación de redes primaria y secundarias al
amparo de la Ordenanza Nº 015-01-CM/MPS, 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:

                                                                
7 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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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 trámites y
cobros por concepto de autorización para la colocación de postes para la instalación de
redes primarias y secundarias, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza N°  015-01-
CM/MPS, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el
desarrollo de las actividades económicas de la empresa 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 Satipo, con la finalidad de que resuelva legalmente en el
plazo de 30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.


