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I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia:  
 
1. El 15 de octubre de 2004, la empresa Cable Plus S.A.C., en adelante la empresa 
denunciante, interpone denuncia contra la Municipalidad Distrital de Huaura, en 
adelante la municipalidad denunciada, por considerar que la actuación de esta última 
consistente en la exigencia de trámites y cobros por concepto de autorización para la 
instalación de postes para televisión por cable, al amparo de las Ordenanzas N° 001-
2003-MDH y N° 007-2004-MDH (normas que aprobaron sus Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos), constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal e irracional que dificulta el desarrollo de sus actividades económicas en el 
mercado. 
 
2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Manifiesta tener como actividad principal la prestación del servicio público de 
televisión por cable y que, en ejercicio de esta actividad, viene ejecutando la expansión 
y modernización del servicio en razón de las necesidades del mercado de los diferentes 
distritos de la Provincia de Huaura.  
 
2.2. Señala que el 12 de mayo de 2004 solicitó a la municipalidad denunciada la 
expedición de la autorización para la instalación de 4 postes para televisión por cable la 
misma que fue ampliada a 37 postes más, mediante otra solicitud de fecha 25 de mayo 
de 2004, respecto de las cuales no recibió pronunciamiento alguno.  
 
Sobre el particular, refiere que al tratarse de un procedimiento de evaluación previa 
sujeto a la aplicación del silencio administrativo positivo y al no haberse emitido algún 
acto administrativo, mediante escrito del 9 de agosto de 2004, exigió la aplicación del 
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referido silencio y, en consecuencia, se tuviera por aceptada la solicitud antes 
mencionada. 
 
2.3. Menciona que, no obstante ello, mediante Oficio N° 0015-2004-SG-MDH la 
municipalidad denunciada le requirió cumplir con pagar la tasa por derecho de 
autorización de colocación de postes para televisión por cable, por un importe 
ascendente a  S/.190,00 por cada poste.  
 
Señala que como consecuencia de ello, el 24 de agosto de 2004 presentó un escrito a 
fin de que se declare nula dicha tasa, aduciendo que el pago resultaba injusto al no 
haber cumplido con los requisitos de validez y vigencia de publicación de dicha clase de 
norma tributaria, recibiendo como respuesta por parte de la municipalidad denunciada 
la Resolución de Alcaldía N° 0447-2004-ALC-MDH que declaró improcedente dicho 
pedido.   
 
2.4. Por otro lado, afirma que las Ordenanzas N° 001-2003-MDH y N° 007-2004-MDH 
que aprobaron respectivamente ambos Textos Unicos de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad denunciada, no cumplieron con el requisito de 
haber sido ratificadas por la Municipalidad Provincial de Huaura, lo cual acarrearía la 
nulidad de la tasa y la inexistencia de la deuda exigida. 
 
Precisa que si bien las municipalidades pueden establecer tasas por concepto de 
tramitación de procedimientos administrativos, éstas deben estar comprendidos en el 
TUPA de dicha entidad. Sin embargo menciona que en el presente caso en el Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos de la municipalidad denunciada sólo aparece 
el rubro “autorización para colocación de postes, para redes aéreas (teléfono y energía 
eléctrica)”, rubro señalado como inexacto, pues no se ajusta a la actividad desarrollada 
por ella (televisión por cable).  
 
2.5. Finalmente, menciona que el cobro de los derechos es exagerado e irracional y 
vulnera lo establecido en el artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, toda vez que los referidos derechos no han sido establecidos en función del 
costo del servicio, sino en función del número de postes, precisando que incluso son 
excesivos en comparación de los derechos que cobran otras municipalidades de la 
misma provincia, como son la municipalidad de Hualmay y la municipalidad de Santa 
María, entre otras comunas.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 2 de noviembre de 2004, la municipalidad denunciada formula 
sus descargos a la denuncia y solicita que sea declarada infundada en su oportunidad. 
 
2. La municipalidad denunciada fundamenta su contestación en los siguientes 
principales argumentos: 
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2.1. Manifiesta que cuando la empresa denunciante solicitó la instalación de 4 postes 
para televisión por cable, tenía exacto conocimiento de que la tasa era de S/.190,00, no 
discutiendo en ningún momento dicho monto. Sin embargo, y luego de ampliar su 
pedido a 37 postes más, la empresa denunciante tuvo conocimiento de que se estaba 
modificando el TUPA 2003 en el cual se disponía una reducción en el monto de la tasa 
para autorización de instalación de postes para televisión por cable en la vía pública.  
 
En tal sentido, señala que ante la expectativa de reducción de la tasa, la empresa 
denunciante procedió a esperar la vigencia del nuevo TUPA.  
 
2.2. Asimismo, señala que si bien dicho procedimiento está sujeto al tipo de calificación 
de evaluación previa, en estos casos no opera el silencio administrativo positivo pues 
no se encuentra bajo alguno de los supuestos señalados en el artículo 33 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General. Por el contrario, sostiene que se encuentra en el 
supuesto del artículo 34 inciso 1 de la ley misma al estarse afectando el libre tránsito de 
los transeúntes y el ornato de la localidad.  
 
En consecuencia, precisa que la instalación de tales postes resultaría ser un acto ilícito 
y atentatorio contra los bienes del Estado, además de poner en riesgo la seguridad de 
los transeúntes.  
 
2.3. Afirma que sus cobros fueron ratificados mediante Acuerdo de Concejo del 14 de 
agosto de 2004 y comunicada a la empresa denunciante mediante Oficio N° 0015-
2004-SG-MDH. En tal sentido, y al amparo del artículo 44 inciso 2 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la municipalidad denunciada manifiesta no haber 
incurrido en causal de barrera burocrática ilegal.  
 
De otro lado indica que el TUPA de la municipalidad denunciada cumple con todos los 
requisitos formales para su validez pues éste ha sido aprobado mediante ordenanza 
municipal habiéndose cumplido con poner en conocimiento a la Municipalidad 
Provincial de Huaura, lo que, a su entender, significa que ésta la ha ratificado 
tácitamente. 
  
2.4. En tal sentido, la municipalidad denunciada indica que mal podrían rebajar el monto 
de la tasa, pues se estaría atentando contra la igualdad de derechos y obligaciones de 
los competidores de la empresa denunciada, favoreciéndola en detrimento de otras. 
 
Con respecto a los criterios utilizados para fijar el monto de la tasa para la instalación 
de postes para televisión por cable, afirma que éstos resultan ser el de unidad de 
postes, debido a que se está afectando en promedio un metro cuadrado de suelo y 
aproximadamente 10 metros de aire.  
 
Respecto a la tasa sobre inspección ocular, refiere que ésta se paga por cada solicitud 
de instalación, y no por cada poste como señala la empresa denunciante. 
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2.5. Señala que en las calles en donde se solicita la instalación de postes para 
televisión por cable existen ya plantados postes del mismo tipo pertenecientes a otras 
compañías como Telefónica, Edelnor, entre otras; los cuales pueden ser arrendados 
para cumplir con sus objetivos, confirmando el no haber restringido en ningún momento 
el inicio de sus actividades.  
 
2.6. Finalmente, sostiene que no se les puede aplicar lo dispuesto en el articulo 61 del 
Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal, por cuanto no se trata de una 
cuestión de tránsito de bienes, sino de una empresa dedicada a la actividad privada 
que brinda un servicio pagado por el usuario, es decir, una actividad comercial que 
pretende usufructuar de la vía pública que es administrada por la municipalidad sin 
pagar la tasa establecida. 
 
C.- Tramitación del procedimiento.- 
 

 Mediante Resolución Nº 0135-2004/STCAM-INDECOPI del 20 de octubre de 2004, se 
admitió a trámite la denuncia presentada por la empresa Cable Plus S.A.C. contra la 
Municipalidad Distrital de Huaura, 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 Resoluciones N° 182-97-TDC, publicadas en 
el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
II.- ANALISIS.- 
 
A.- Competencia de la Comisión y Metodología aplicada al análisis del caso.-  
 
1. 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 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).  
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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 aquellas 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 establecidos en la Ordenanza N° 001-
2003-MDH que aprueba el TUPA del ejercicio 2003 (recogidos posteriormente en la 
Ordenanza N° 007-2004-MDH que aprueba el TUPA del ejercicio 2004) están 
modificando directamente las condiciones existentes para la prestación de servicio de 
televisión por cable, en la medida en que representan trámites y costos a asumir por la 
empresa denunciante, por lo que dichas exigencias constituyen 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. El artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, Ley de 
Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes 
Económicos2, establece lo siguiente: 

                                                           
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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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, 
dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia del Consejo de 
Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente 
resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del 
informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se 
encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general, la 
Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, 
para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la 
recepción del informe por la autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo 
Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es fundada. En caso de 
que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la 
acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente 
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de 
tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter general, 
la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la 
demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 
2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...) 
 

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 Concejo Municipal correspondiente para que en un plazo 
legal de 30 días resuelva de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho 
plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la 
denuncia interpuesta y en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha norma, en caso de que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá lo actuado a la Defensoría del 
Pueblo, quien procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad 
correspondiente. 
 
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 irracional3. 

                                                                                                                                                                            
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará 
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
3  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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B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y de la documentación que obra en el expediente, se desprende que 
la cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación consistente en la 
exigencia de trámites y cobros por concepto de  autorización de instalación de postes 
para televisión por cable, sustentado en lo establecido en la Ordenanzas Distritales 
N° 001-2003-MDH y N° 007-2004-MDH por parte de la Municipalidad Distrital de 
Huaura constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza 
el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. 
 
C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
C.1.- Ordenanza Distrital N° 001-2003-MDH: 
 
El 14 de marzo de 2003 la municipalidad denunciada publicó en el diario ¨Ecos¨ la 
Ordenanza Distrital N° 001-2003-MDH, por medio de la cual aprobó su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. En el Procedimiento N° 14 del referido TUPA se señala 
lo siguiente:  
 
N° 
Ord. 

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS DERECHO DE PAGO UIT 

14 Autorización para colocación de 
postes. En vía pública, para 
redes aéreas (teléfono y 
energía eléctrica)  

1.- Solicitud impreso 
2.- Croquis de Ubicación 
3.- Recibo de pago 

- Trámite Administrativo                    
7.00 
- Inspección Ocular                         
35.00 
- DERECHO POR CADA UNO     
190.00 

 
C.2. Ordenanza Distrital N° 007-2004-MDH: 

 
El 1 de julio de 2004 la municipalidad denunciada publicó en el diario ¨Ecos¨ la 
Ordenanza Distrital N° 007-2004-MDH, por medio de la cual aprobó el Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos de 2004. En dicho nuevo procedimiento se fijó la tasa 
de instalación de postes para televisión por cable en la vía pública con un costo que se 
vio reducido a S/.120,00. En el procedimiento N° 14 del referido TUPA se señala lo 
siguiente: 
 
N° DENOMINACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 
REQUISITOS DERECHO DE PAGO 

14 Autorización para colocación de 
postes, para redes aéreas 
(teléfono y energía eléctrica)  

1.- Solicitud Impreso 
2.- Plano de Ubicación 
3.- Memoria Descriptiva 
4.- Presupuesto de Obra 
5.- Recibo de Pago 

- Trámite Administrativo                    
7.00 
- Inspección Ocular                         
35.00 
- DERECHO POR CADA UNO     
120.00 

 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es conveniente señalar que la normativa 
para el presente caso es la Ordenanza Distrital N° 001-2003-MDH puesto que las 
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solicitudes fueron expedidas en los meses de mayo y junio de 2004, fechas en las 
cuales dicha Ordenanza Distrital seguía vigente. 
 
D.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
De conformidad con 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, el análisis de 
legalidad que a continuación se desarrolla evalúa los siguientes aspectos: 
 
Si la municipalidad se encuentra legalmente facultada para exigir la realización trámites 
y cobros por concepto de autorización para la instalación de postes para televisión por 
cable en la vía pública de su jurisdicción (legalidad de fondo) y, si en el presente caso, 
se ha cumplido con las formalidades y procedimientos necesarios para su exigencia 
(legalidad de forma). 
 
D.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el primer aspecto de evaluación (legalidad de fondo), es preciso identificar 
previamente si la municipalidad se encuentra facultada para autorizar los trabajos 
destinados a la instalación de postes para televisión por cable en la vía pública de su 
jurisdicción y luego determinar si sobre la base de la referida facultad, es posible que 
establezca la exigencia de algún cobro por dichas autorizaciones en mérito a lo 
dispuesto en las normas legales vigentes. 
 
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 antigua Ley Orgánica de Municipalidades)4. 
 
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, era la mencionada en el 
inciso 13 del artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ya derogada, mediante 
la cual se identificaba como función de las municipalidades procurar conservar y 
administrar los bienes de dominio público, tales como caminos, puentes, plazas, 

                                                           
4  Las mencionadas Ordenanzas son de fecha 26-02-2003 y 19-05-2003 respectivamente, cuando se encontraba vigente 
la Ley N° 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, la misma que fuera derogada por la Ley N° 27972 publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 27-05-2003. 
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avenidas, paseos, jardines, edificios y otros análogos, con excepción de los que 
correspondan al Estado conforme a ley. 
 
En ese sentido, las municipalidades al momento de los sucesos materia del presente 
procedimiento, se encontraban facultadas para autorizar la colocación de postes para 
televisión por cable en la vía pública de su jurisdicción, pudiendo establecer un 
procedimiento administrativo con el fin de evaluar la procedencia de dicha autorización.  
 
Cabe indicar que la misma facultad municipal ha sido recogida en la nueva Ley 
Orgánica de Municipalidades aprobada mediante Ley N° 27972, que faculta a las 
municipalidades distritales en materia de organización del espacio físico y uso del 
suelo, a autorizar la ejecución de obras de servicios públicos o privados que afecten o 
utilicen la vía pública o zonas aéreas. 
 
4. En ese sentido, en el presente caso, la municipalidad se encuentra facultada para 
autorizar los trabajos destinados a la instalación de postes para televisión por cable en 
la vía pública de su jurisdicción efectuados por la empresa denunciante, para lo cual 
debe aprobar un procedimiento destinado a lograr la emisión de dicha autorización.  
 
5. Por otro lado, en lo que respecta a la posibilidad legal de que la municipalidad 
determine la exigencia de un cobro por el procedimiento destinado a otorgar la  
autorización, el literal b) del artículo del  artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal5, 
establece que las municipalidades pueden exigir el cobro de derechos que son las 
tasas que debe pagar el contribuyente a la municipalidad por concepto de tramitación 
de procedimientos administrativos. 
 
En ese sentido, dado que la municipalidad se encuentra facultada para aprobar un  
procedimiento administrativo destinado a la obtención de la autorización para la 
instalación de postes para televisión por cable en la vía pública de su circunscripción,  
se encuentra facultada también a exigir el pago de un derecho por autorizar dichos  
trabajos, incluyendo la instalación de redes aéreas y subterráneas.    
 
6. Sin embargo, debe tenerse presente que la exigencia de los cobros por los 
procedimientos administrativos destinados a la obtención de autorizaciones, entre los 
cuales se encuentran los cobros que la municipalidad puede efectuar por autorizar los 
trabajos destinados a la instalación de postes para televisión por cable, incluyendo la 
instalación de redes aéreas y subterráneas, los mismos deben estar calculados en 
función de los costos que afronta la respectiva autoridad administrativa en el análisis de 
la solicitud para que resulten siendo legalmente exigibles. 
 
7. 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 derechos de 
tramitación no deben exceder del costo de prestación del servicio administrativo y 
deberán constar en el TUPA correspondiente. 
 
                                                           
5 Decreto Legislativo N° 776, vigente desde el 1° de enero de 1994. 
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La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aplicable a todas las entidades del Estado, 
incluyendo a los gobiernos locales por propia disposición de dicha ley y de las leyes 
orgánicas de municipalidades, actual y anterior, que precisan que los gobiernos locales 
están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con 
la Constitución Política del Perú regulan las actividades y funcionamiento del Sector 
Público. 
 
8. Al respecto, lo establecido en la norma citada tiene por finalidad garantizar que la 
exigencia de cobros a los ciudadanos por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos no sea arbitraria o excesiva sino que, por el contrario, corresponda 
legítimamente al costo de la labor de la entidad administrativa en favor de los 
administrados. 
 
9. Adicionalmente, y respecto de la graduación de la tasa por la tramitación de 
procedimientos administrativos debe entenderse que dicha graduación debe seguir 
criterios de razonabilidad que vinculen el monto del derecho exigido a los costos del 
procedimiento sin generar los altos costos de transacción que se desprenderían de un 
proceso de fijación de tasas basado en aplicar de manera exacta el costo de cada 
procedimiento para cada ciudadano. 
 
En tal sentido, la cuantía de la tasa no debe ser matemáticamente igual al costo del 
servicio brindado, por lo que la doctrina tanto nacional como extranjera sobre la materia 
consagra la regla de la “razonable equivalencia”. Ello quiere decir que la cuantía de la 
tasa no debe ser matemáticamente igual al costo del servicio brindado empero, sí debe 
mantener una relación de razonable equivalencia con dicho costo”6.  
 
10. En efecto, el artículo 45.1 de la Ley N° 27444 en lo que respecta al monto de las 
tasas deben determinarse en función del importe del costo que la ejecución del 
procedimiento general para la entidad por el servicio prestado durante su tramitación y 
no establece la obligatoriedad de una correspondencia o equivalencia matemática con 
el costo exacto. 
 
11. En ese orden de ideas el artículo 45.1 de la Ley N° 27444 acoge la regla de la 
“razonable equivalencia” precisando que la misma implica que las tasas deben ser 
determinadas siguiendo una metodología que se sustente en los costos de los servicios 
involucrados. 
 
12. En el presente caso, conforme ha sido mencionado por la propia municipalidad, los 
cobros que viene exigiendo por la tramitación de los procedimientos están en función 
de la cantidad de postes para televisión por cable a instalar o de metros lineales de 
trabajo en la vía pública, lo cual a entender de esta Secretaría Técnica, contraviene lo 
dispuesto en el artículo 70° del Decreto Legislativo N° 776 y en el artículo 45° de la Ley 
N° 27444 antes citados, que señalan que los cobros por derechos de tramitación deben 

                                                           
6 Cfr. Alfredo Vidal Henderson, Enrique Vidal Henderson, Miguel Mur Valdivia. Tasas y Precios Públicos. pp. 61.  
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estar determinados en función del costo que le demanda a la entidad administrativa el 
servicio prestado. 
 
13. Como consecuencia de ello, esta Secretaría Técnica considera que, la actuación de 
la municipalidad denunciada, en el presente caso, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de fondo en la medida que los cobros exigidos 
han sido establecidos en contravención de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de 
Tributación Municipal aprobada mediante Decreto Legislativo N° 776 y en el artículo 45 
de la Ley  del Procedimiento Administrativo General, aprobada mediante Ley N° 27444. 
 
D.2.- Legalidad de forma: 
 
Sobre este segundo aspecto, debe tenerse presente que el mismo pretende determinar 
si la municipalidad ha cumplido con los procedimientos y formalidades necesarias para 
exigir la realización de trámites y cobros por concepto de autorización para la 
instalación de postes telefónicos en la vía pública de su circunscripción.  
 
1. Al respecto, debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico peruano, al igual 
que la mayoría de ordenamientos jurídicos en el mundo, contemplan una serie de 
disposiciones destinadas a otorgar seguridad jurídica a las actuaciones de las 
entidades que conforman la administración pública y particularmente, a aquellas 
actuaciones que están destinadas a producir efectos jurídicos respectos de los 
administrados. 
 
2. En materia de procedimientos administrativos, la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, es la norma que contiene las disposiciones 
destinadas a otorgar seguridad jurídica a los administrados. 
 
3. De conformidad con las disposiciones contenidas en dicha norma legal, es necesario 
que las entidades de la administración pública, dentro de las cuales se incluyen los 
gobiernos locales, cumplan con determinadas exigencias y formalidades para la 
imposición de requisitos, trámites y cobros a los administrados. 
 
4. Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II 
de la referida ley y disponen que el principio de legalidad en materia de procedimientos, 
requisitos, trámites y cobros que se van a imponer a los administrados se cumplen en la 
medida que los mismos sean creados mediante los instrumentos previstos en dicha 
norma y posteriormente compendiados en el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos vigente de la respectiva entidad. 
 
5. En efecto, el artículo 36 de la Ley N° 27444 señala que en el caso de las 
municipalidades, los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante ordenanzas municipales y que posteriormente deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
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En otras palabras, de conformidad con dicha disposición, las municipalidades que 
pretendan exigir el cumplimiento de procedimientos, requisitos y costos administrativos 
deben crearlos a través de una ordenanza que cumpla con las formalidades previstas 
en la Ley Orgánica de Municipalidades y en las demás disposiciones que resulten 
aplicables, para posteriormente incorporar los procedimientos creados en el respectivo 
Texto Unico de Procedimientos Administrativos para su vigencia y exigibilidad. 

 
6. En el presente caso, la municipalidad denunciada viene exigiendo la tramitación de 
procedimientos administrativos y el cobro de tasas a la empresa denunciante, por lo 
que corresponde evaluar si se han cumplido con las formalidades antes mencionadas 
para su vigencia y exigibilidad. 

 
Cabe mencionar, que la municipalidad denunciada al exigir además de los 
procedimientos administrativos, el cobro de tasas por su tramitación debe también 
acreditar que la creación de dichas tasas ha cumplido con el principio de legalidad 
previsto en las normas aplicables.  

 
7. Sobre este último aspecto, de acuerdo al Código Tributario y al Decreto Legislativo 
N° 776, Ley de Tributación Municipal, los tributos creados por municipalidades 
distritales deben ser aprobados mediante ordenanza municipal, debiendo ser 
prepublicados en medios de prensa escrita de difusión masiva de la circunscripción por 
un plazo no menor a 30 días antes de su entrada en vigencia, debiendo ser ratificados 
por la municipalidad provincial respectiva para su entrada en vigencia. Ello ha sido 
objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi en sus Resoluciones N° 213-97-TDC y N° 0070-1998-TDC-
INDECOPI, publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997 y el 21 
de mayo de 1998, respectivamente, las mismas que establecen como precedentes de 
observancia obligatoria lo siguiente: 
 

“… en los casos de contribuciones y tasas, deberá tenerse en cuenta que las Municipalidades 
deben emplear el mecanismo legal de la Ordenanza Municipal para la creación de tributos y que, 
asimismo, se mantienen vigentes los requisitos formales para su aprobación contenidos en la 
Ley Orgánica de Municipalidades y en el Decreto Legislativo Nº 776. En tal sentido, son 
requisitos para la entrada en vigencia de las contribuciones y tasas municipales, los siguientes: 
 
• Aprobación del tributo mediante el voto conforme de no menos de la mitad del número legal 
de miembros del Concejo. 
• Las contribuciones y tasas creadas mediante normas emitidas por las Municipalidades 
Distritales resultan exigibles a partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo del Concejo 
Provincial que las ratifica”. 
 
“Para la aplicación del control de legalidad previsto en el Artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868 en los casos de contribuciones y tasas municipales, deberá tenerse en cuenta que el 
requisito de pre-publicación establecido en el Artículo 60, inciso c), de la Ley de Tributación 
Municipal reglamenta la forma de entrada en vigencia de las normas de carácter tributario que 
emiten los municipios. En tal sentido, para que dichas normas tengan una adecuada difusión 
entre el público antes de ser efectivamente aplicadas, se ha establecido un sistema de vigencia 
diferida, de modo tal que la norma que establece el tributo no podrá entrar en vigencia sino 
hasta 30 días después de su respectiva publicación. Asimismo, para la aplicación de este 
requisito a las normas tributarias emitidas por las municipalidades distritales, debe entenderse 
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que éstas entrarán en vigencia 30 días después de publicada la respectiva ratificación por el 
concejo provincial”. 

 
8. En el presente caso, como ha sido mencionado, la municipalidad denunciada viene 
exigiendo la realización trámites y cobros por concepto de autorización para la 
instalación de postes telefónicos en la vía pública de su jurisdicción, por lo que al estar 
exigiendo además de trámites administrativos, el cobro de tributos municipales debe 
cumplir con los requisitos para su creación e imposición. 
 
De acuerdo a lo señalado líneas arriba, para la creación de los cobros que viene 
exigiendo la municipalidad es necesario que los mismos hayan sido aprobados 
mediante ordenanza municipal, debiendo ser prepublicados en medios de prensa 
escrita de difusión masiva de la circunscripción por un plazo no menor a 30 días antes 
de su entrada en vigencia y  ratificados por la Municipalidad Provincial respectiva para 
su entrada en vigencia.   
 
Asimismo, dado que se tratan de cobros tributarios por concepto de tramitación de 
procedimientos administrativos, además de cumplir con los requisitos para su creación 
y vigencia, deben incorporarse al Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad para ser exigidos conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 
N° 27444, que señala expresamente que son condiciones para la procedencia del cobro 
de derechos de tramitación que la entidad está facultada para exigirlos por una norma 
con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos.  
 
9. En el presente caso la municipalidad denunciada no ha acreditado haber aprobado 
los procedimientos que viene requiriendo a la empresa denunciante mediante 
ordenanza, conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley N° 27444 y tampoco que las 
tasas que viene exigiendo por la tramitación de dichos procedimientos hayan sido 
aprobadas mediante ordenanzas y ratificadas por la municipalidad provincial respectiva 
para su vigencia y exigibilidad. 
 
10. La municipalidad denunciada se ha limitado a señalar como sustento de los 
procedimientos y de las tasas que exige a la existencia de sus Textos Unicos de 
Procedimientos Administrativos aprobados mediante Ordenanzas N° 001-2003-MDH y 
N° 007-2004-MDH.   
 
11. Como ha sido mencionado, la incorporación de procedimientos y tasas a los Textos 
Unicos de Procedimientos Administrativos, es un trámite que tiene que darse luego de 
que las entidades hayan creados formalmente los procedimientos y las tasas. Ello, en 
atención de que los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos no tienen como 
propósito crear procedimientos, requisitos y tasas, sino únicamente compilar y difundir 
entre los administrados, en un solo documento, los procedimientos, requisitos, trámites 
y tasas que hayan sido creados previamente. 
 
En efecto, los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos son documentos que 
deben ser aprobados por todas las entidades cumpliendo con determinadas 
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formalidades para garantizar su adecuada difusión entre los administrados y tienen por 
finalidad informar a los administrados de los procedimientos a seguir. 
 
12. En el caso de las formalidades previstas para la aprobación y publicación de los 
Textos Unicos de Procedimientos Administrativos, el artículo 38.1 de la Ley N° 27444 
señala que en el caso de las municipalidades, los mismos deben ser aprobados 
mediante ordenanzas y el artículo 38.3 de la misma ley, señala que deben ser 
publicados en el diario oficial El Peruano cuando se trate de entidades con alcance 
nacional, o en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o 
provincia, tratándose de entidades con alcance menor, conforme se transcribe a 
continuación:   
 

Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Unico de Procedimientos Administrativos 
38.3 El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con 
alcance nacional, o en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o 
provincia, tratándose de entidades con alcance menor. 
 

Es decir, es indispensable para su vigencia, que los Textos Unicos de Procedimientos 
Administrativos sean publicados en el diario referido en la norma legal antes 
mencionada y además que los mismos sean publicados en su integridad, no bastando 
la publicación de la norma que lo aprueba. 
 
13. En ese sentido, mediante Oficio N° 0373-2004/INDECOPI-CAM, esta Secretaría 
Técnica requirió a la municipalidad denunciada para que cumpla con acreditar que las 
Ordenanzas Distritales N° 001-2003-MDH que aprueban la actuación de trámites y 
costos por la autorización de Instalación de Postes habían sido ratificadas por el 
Concejo Provincial respectivo. Ello en atención de que la creación de tributos 
municipales por parte de las municipalidades distritales requiere de la ratificación 
provincial para su vigencia y exigibilidad.  
 
14. Sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte de la 
municipalidad denunciada, por lo que esta Secretaría Técnica considera que la 
exigencia de trámites y cobros que viene efectuando la Municipalidad Distrital de 
Huaura a la empresa denunciante por los procedimientos destinados a la autorización 
para la colocación de postes para televisión por cable constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de forma.  
 
Ello, toda vez que no se ha acreditado que los trámites y cobros exigidos hayan sido 
creados cumpliendo con las formalidades previstas en las normas legales vigentes y 
tampoco que el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la municipalidad 
haya sido publicado conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley N° 27444. 
 
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 mediante la 
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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 siguiente: 
 
1. La actuación de la municipalidad denunciada consistente en la exigencia de 

trámites y cobros por concepto de autorización para la instalación de postes para 
televisión por cable sustentados en las Ordenanzas Municipales N° 01-2003-MDH y 
N° 007-2004-MDH (que aprueban los Textos Unicos de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Huaura) constituyen la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo y de forma que obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el 
mercado.  

 
La ilegalidad por razones de fondo se sustenta en que los cobros exigidos han sido 
establecidos en contravención de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de 
Tributación Municipal aprobada mediante Decreto Legislativo N° 776 y en el artículo 
45 de la Ley  del Procedimiento Administrativo General, aprobada mediante Ley 
N° 27444, al haber sido fijados en función de la cantidad de postes a instalar o de 
metros lineales de trabajo en la vía pública.   
 
La ilegalidad por razones de forma se sustenta en que no se ha acreditado que los 
trámites y cobros exigidos a la empresa denunciante hayan sido creados 
cumpliendo con las formalidades previstas en las normas legales vigentes.  
 

2. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la 
Ley N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al 
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Huaura, con la finalidad de que 
resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.  

 
Es todo cuanto tengo que informar.  

  
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


