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I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 1 de marzo de 2005 la empresa Telefónica del Perú S.A.A. en 
adelante, la empresa denunciante, presenta denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Independencia en adelante, la municipalidad denunciada, por considerar que la exigencia 
de cobros de derechos por concepto de canalización, construcción de cámaras y cableado 
subterráneo, establecidos y sustentados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad denunciada, aprobado mediante Ordenanza N° 005-
2003-MDI, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que 
obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
2. Dicha denuncia se sustenta en los siguientes principales argumentos:  
 
2.1.  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 señala que 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 refiere que para la prestación de los 
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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, 
entre otras. 
 
2.2. Sostiene que con fecha 3 de junio de 2004, mediante Documento N° RED25022202-A-
0881-2004, solicitó a la municipalidad denunciada la autorización para ejecutar obras 
consistentes en 179.40 metros lineales de canalización, construcción de 2 cámaras 
subterráneas y la instalación de 1800 metros lineales de cable subterráneo. 
 
2.3. Al respecto, indica que pese a que se trata de un solo proyecto, la municipalidad 
denunciada le requirió el pago de la suma ascendente a S/. 10 896,60 nuevos soles por 
concepto de inspección ocular, por autorización para rotura de asfalto para canalización y 
construcción de 2 cámaras subterráneas los cuales exceden el límite máximo de una (1) 
UIT vigente. 
 
En ese sentido, manifiesta que lo mencionado contraviene lo dispuesto en el artículo 45.1 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en el artículo 70 del 
Decreto Legislativo N° 776 y excede el límite de la Unidad Impositiva Tributaria. 
 
Asimismo, señala que la municipalidad denunciada le exigió el pago de una garantía por la 
rotura de la vía de asfalto ascendente a la suma de S/. 8 080,40. 
 
2.4. Sobre el particular, indica que el monto del derecho que exige la municipalidad 
denunciada por concepto de autorización de obras se debe determinar en función al costo 
que su ejecución genera para la municipalidad por el servicio prestado durante toda su 
tramitación, o por el costo real de producción de documentos que la municipalidad expida, 
siendo el límite máximo a cobrar una (1) UIT vigente al momento de la ejecución de la obra. 
 
2.5. Asimismo sostiene que, si bien las municipalidades pueden establecer tasas por 
concepto de tramitación de procedimientos administrativos, la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que sólo corresponde cobrar los derechos cuyos 
procedimientos estén comprendidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la entidad. 
 
2.6. De otro lado manifiesta que la ordenanza municipal que establece los montos de los 
derechos de canalización, construcción de cámaras y cableado subterráneo, establecidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad denunciada, no ha 
sido ratificada por el Concejo Provincial de Huaraz. 
 
2.7. Finalmente, plantea como pretensión accesoria que, de declararse fundada la 
denuncia, se ordene a la municipalidad abstenerse de exigir el pago de dichos derechos. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 13 de abril de 2005 la municipalidad denunciada formula sus 
descargos a la denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada en su 
oportunidad. 
 
2. Dichos descargos se sustentan en los siguientes principales argumentos:  
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2.1. Menciona que de acuerdo a la Constitución Política del Perú de 1993, las 
municipalidades provinciales y distritales gozan de plena autonomía política, económica y 
administrativa.  
 
2.2. Señala que su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) fue aprobado el 
12 de mayo de 2003 mediante la Ordenanza N° 005-2003-MDI, vigente a la fecha de la 
solicitud de licencia de construcción por parte de la empresa denunciante. 
 
Asimismo, manifiesta que su comuna se ha limitado a aplicar los derechos y licencias que 
están establecidos en su TUPA. Del mismo modo, afirma que cada uno de los 
procedimientos, materia de la presente denuncia, no exceden la UIT vigente. 
 
Del mismo modo, señala que los montos han sido establecidos de acuerdo a la 
envergadura de la obra que realizará la empresa denunciante y a los impactos ambientales 
que podrá causar. 
 
2.3. De otro lado, manifiesta que la ordenanza en materia tributaria, no necesitaba de 
ratificación por la Municipalidad Provincial respectiva, toda vez que a partir de la vigencia 
del nuevo Código Tributario, las ordenanzas no necesitan de las respectivas ratificaciones 
por la Municipalidad Provincial. 
 
2.4. Menciona que tanto la Ley N° 28032 que modifica el artículo 48 de la N° 27444 y la Ley 
N° 28335, ley que crea el Indice de Barreras Burocráticas, son posteriores a la vigencia de 
la Ordenanza N° 005-2003-MDI, que aprueba su TUPA. 
 
Del mismo modo, señala que el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de 
Tributación Municipal entró en vigencia con posterioridad a la ordenanza cuestionada, por lo 
que manifiesta que dicha ordenanza fue derogada y asimismo, la nueva ordenanza está en 
proceso de ratificación ante la Municipalidad Provincial de Huaraz. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0069-2005/STCAM-INDECOPI del 1 de abril de 2005, se admitió 
a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Independencia 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 los precedentes de 
observancia obligatoria contenidos en las Resoluciones N° 182-97-TDC y N° 213-97-TDC, 
publicadas en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto y el 17 de octubre de 1997, 
respectivamente. 
 
2. Mediante escrito del 13 de abril de 2005 la municipalidad denunciada presentó sus 
descargos a la denuncia, solicitando que la misma sea declarada infundada.   
 
II.- ANALISIS: 
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A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso.-  
 
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, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado; así 
como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en 
diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de 
Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 
(Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo 
General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son de 
aplicación a estos 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 refieren a la exigencia por 
parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento 
de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes económicos.  
 
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 ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, se cuestiona la exigencia de cobros de derechos por concepto de 
canalización, construcción de cámaras y cableado subterráneo, establecidos y sustentados 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad denunciada, 
aprobado mediante Ordenanza N° 005-2003-MDI. Dicha exigencia implica la imposición de  
costos a asumir por la empresa denunciante en la realización de sus actividades 
económicas, por lo que esta Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a 
su legalidad y racionalidad. 
 

                                                           
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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6. El análisis que se realiza a continuación tiene en cuenta lo dispuesto en los precedentes 
de observancia obligatoria sancionados mediante Resoluciones Nº 182-97-TDC, N° 213-97-
TDC y N° 0070-1998-TDC/INDECOPI de la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicadas en el 
diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997, el 17 de octubre de 1997 y el 21 de mayo 
de 1998, respectivamente. 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.  
 
7. No obstante ello, cabe mencionar que 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 Económicos3, establece lo siguiente: 
 

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 de las presuntas barreras burocráticas 
que se encuentren sustentadas, entre otras, en ordenanzas municipales, la Comisión se 
encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en conocimiento del 
Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de 30 días hábiles resuelva lo 
planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el Concejo 
Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en 
caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá 
interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 

                                                           
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. 
3 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará 
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso de que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin de que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
8. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada se sustenta en lo dispuesto en la 
Ordenanza N° 005-2003-MDI. En tal sentido y de ser el caso, corresponde aprobar el 
informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Independencia a fin de que se adopten las medidas que correspondan dentro 
del plazo legalmente establecido. 
 
En ese sentido, la Comisión en el presente caso no podría ordenar que la municipalidad 
denunciada se abstenga de exigir el pago de los derechos materia de la denuncia y/o dejar 
de aplicar las sanciones por su no pago, conforme ha sido solicitado por la empresa 
denunciante, por lo que corresponde desestimar dicho pedido.  
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la exigencia de cobros de derechos por concepto de 
canalización, construcción de cámaras y cableado subterráneo, establecidos y sustentados 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad denunciada, 
aprobado mediante Ordenanza N° 005-2003-MDI constituye o no la imposición de una 
barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las 
actividades económicas de la empresa denunciante.  
 
C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
C.1.- Ordenanza Municipal N° 005-2003-MDI: 
 
Mediante Ordenanza N° 005-2003-MDI del 12 de mayo de 2003 se aprobó el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Independencia. 
 
Cabe mencionar que en el expediente consta únicamente el texto de la Ordenanza N° 005-
2003-MDI y la parte pertinente del TUPA con respecto a la supuesta barrera burocrática 
denunciada, mas no así la publicación del cuerpo que conforma el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos que se aprobó a través de la referida ordenanza, no 
obstante que de conformidad con lo dispuesto en los precedentes de observancia 
obligatoria sancionados mediante Resoluciones N° 182-97-TDC y Nº 213-97-TDC de la 
Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicadas en el diario 
oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997 y l 17 de octubre de 1997 respectivamente, 
corresponde a la municipalidad denunciada acreditar la legalidad de su actuación y remitir 
su sustento legal. 
 
Según la parte pertinente del Texto Único de Procedimientos Administrativos que fuera 
aprobado por la Ordenanza N° 005-2003-MDI presentado por la municipalidad denunciada, 
en los procedimientos N° 48 y N° 52, se señala lo siguiente:  
 
N° PROCEDIMIENTO REQUISITOS DERECHO DE 

PAGO (S/.) 
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48 Construcción de cámaras de 
registro y sub estaciones 
subterráneas o aéreas de 
compañías telefónicas, 
eléctricas y/o torres castillo de 
transmisión de energía eléctrica 

1. Formato solicitud. 
2. Plano de ubicación para ejecución de obras – Diseño 

de buzones. 
3. Inspección ocular. 
4. Derecho de pago por metro lineal de red 
                                     Por cada buzón 
5.     Indicar pagos de tributos. 

5.00 
 
 
25.00 
2.50 
3100.00 

52 Rotura de vía 1. Formato solicitud. 
2. Plano de ubicación. 
3. Plano general en planta. 
4. Inspección ocular. 
5. Derecho de pago por: 
- Autorización de rotura de vía por m2 

a) Concreto 
b) Asfalto 
c) Tierra y/o cavado de zanja 

- Pago por reposición y/o Garantía 
a) Concreto 
b) Asfalto 
c) Tierra 

En caso de no haber efectuado la reposición de la vía en 
un plazo de 72 horas. 
 
Municipalidad Distrital de Independencia realizará la 
Reposición. 
 
 
 
 
 

5.00 
 
 
25.00 
 
 
46.50 
43.40 
31.00 
 
77.50 
74.40 
62.00 
- La garantía se 
devolverá después 
de 28 días. 
- La garantía se 
devolverá después 
de 7 días. 

 
C.2.- Liquidación de Derechos por canalización, construcción de cámaras y cableado 

subterráneo: 
 
La municipalidad denunciada expidió la liquidación de derechos por canalización, 
construcción de cámaras y cableado subterráneo, mediante las cuales se determina la 
existencia de un monto a pagar por dichos derechos, ascendente a un total de Diez Mil 
Ochocientos Noventa y Seis con 60/100 Nuevos Soles (S/.10  896,60.) 
 

OBRA UNIDADES/EXTENCIÓN MONTO EN SOLES 
Derecho de pago por inspección 

ocular 
 25.00 

Autorización para rotura de asfalto 
para canalización 

179.40 metros 4 671,60 

Construcción de 02 cámaras 
subterráneas 

02 unidades 6 200,00 

TOTAL  10 896,60 

 
Adicionalmente, la municipalidad denunciada acotó dentro del recibo de liquidación la suma 
de Ocho Mil Ochenta con 40/100 Nuevos Soles (S/. 8 080,40) por concepto de depósito de 
garantía por rotura de la vía de asfalto. 
 
D.- Análisis de Legalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
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 
denunciada se encuentra facultada para exigir el cobro de derechos por concepto de 
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canalización, construcción de cámaras y cableado subterráneo (legalidad de fondo), y si los 
derechos han sido establecidos 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.) 
 
D.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el primer aspecto de evaluación, es preciso identificar previamente si la 
municipalidad denunciada se encuentra facultada para autorizar los trabajos destinados a la 
ejecución de obras 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 de derechos 
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, según el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades4. 
 
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 tales como la organización del espacio físico como la función de 
autorizar y fiscalizar la ejecución de obras de servicios públicos en la vía pública, de 
acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 79 de la mencionada ley5. 
 
3. Por lo tanto, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que todo aquel que desee 
ejecutar obras en la vía pública de una jurisdicción municipal debe obtener la autorización 
correspondiente por parte de la municipalidad respectiva para lo cual debe seguir el 
procedimiento que la municipalidad apruebe para tal efecto. 
 
En ese sentido, la municipalidad es competente para autorizar los trabajos destinados a la 
ejecución de obras en la vía pública de su jurisdicción efectuados por la empresa 
denunciante, para lo cual además, se encuentra facultada para aprobar un procedimiento 
destinado a lograr la emisión de dicha autorización.  
 
4. Por otro lado, las municipalidades tienen facultades para administrar los bienes de 
dominio público en su circunscripción y toda persona que desee utilizar el espacio público 
para la ejecución de obras requiere obtener una autorización municipal, con el propósito 
que se evalúe y verifique que dicho uso no está en contradicción con las normas de 
seguridad y mantenimiento de la infraestructura urbana y rural.  
 

                                                           
4 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
5 Ley N° 27972, Ley Orgánica de  Municipalidades 
Art. 79°. Organización del espacio y uso del suelo.- 
3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 
3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afectan o utilizan la vía 
publica o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental.  
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5. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, 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.  
 
Dicha facultad está relacionada con la prestación del servicio administrativo en virtud del 
cual las municipalidades evalúan el respeto a las condiciones de seguridad y ornato de la 
localidad. 
 
6. En otras palabras, 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.  
 
Cabe mencionar que 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. 
 
7. En consecuencia, la municipalidad denunciada puede exigir el cumplimiento de las 
normas sobre ornato y seguridad a la empresa denunciante, 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.  
 
8. Al respecto, en el caso de procedimientos administrativos destinados a la obtención de 
autorizaciones para la ejecución de obras en la vía pública, los derechos de tramitación 
correspondientes deben estar calculados en función a los costos que afronta la respectiva 
autoridad administrativa en el análisis de la solicitud, entre otros aspectos, la evaluación de 
la documentación presentada, la realización de inspecciones oculares y otros que 
correspondan a la naturaleza del procedimiento. 
 
9. Dicha posibilidad legal de que las municipalidades determinen la exigencia del cobro de 
derechos por el procedimiento destinado a otorgar una autorización se encuentra en el 
literal b) del artículo 68° del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal6, el 
cual 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 administrativos7. 
 
En ese sentido, dado que la municipalidad se encuentra facultada para aprobar un  
procedimiento administrativo destinado a la obtención de la autorización de canalización, 
construcción de cámaras y cableado subterráneo en su circunscripción, se encuentra 
facultada también a exigir el pago de un derecho por autorizar los trabajos destinados a la 
                                                           
6 Vigente desde el 1° de enero de 1994. 
7 Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo N° 776 
Articulo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 
(…) 
b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad por 
concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad 
de la Municipalidad. 
(…)  
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canalización, así como para autorizar otros trabajos que impliquen el uso de la vía pública, 
incluyendo la instalación de cableado subterráneo y otros.    
 
10. Sin embargo, debe tenerse presente que la exigencia del cobro de derechos 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 canalización, construcción de cámaras y cableado subterráneo, 
deben calcularse en función de los costos que afronta la respectiva autoridad administrativa 
en el análisis de la solicitud para que resulten siendo legalmente exigibles. 
 
11. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 
776, Ley de Tributación Municipal, modificado por el Decreto Legislativo Nº 952,  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 conforme a la disposición normativa 
que citamos a continuación: 
 

(…) 
 

Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, o excederán del costo de 
prestación del servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del 
mismo. En ningún caso el monto de las tasas, por servicios administrativos o derechos podrán ser 
superior a una (1) UIT, en caso que éstas superen dicho monto se requiere acogerse al régimen 
de excepción que será establecido por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo dispuesto por la Ley del 
Procedimiento Administrativo General 
 
(…} 

 
12. La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General8, aplicable a todas las entidades del Estado, 
incluyendo a los gobiernos locales por propia disposición de dicha ley y de la Ley Orgánica 
de Municipalidades 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. 
 
13. Al respecto, lo establecido en la norma citada tiene por finalidad garantizar que la 
exigencia de cobros de derechos 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. 
 
14. Ahora bien, 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 

                                                           
8 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 
Articulo 45.1.-El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 
genera para la entidad por el servicio prestado durante todas su tramitación y, en su caso,  por el costo real de 
producción de documento que expida la entidad. (…) 
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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”9.  
 
15. En efecto, el artículo 45.1 de la Ley N° 27444 en lo que respecta al monto de las tasas 
señala que éstas deben determinarse en función del importe del costo que la ejecución del 
procedimiento genera 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. 
 
16. 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. 
 
17. De acuerdo a ello, entre el monto de la tasa que se cobra y el costo de tramitación del 
procedimiento tiene que existir una relación de razonable equivalencia en el sentido de que 
la tasa ha sido determinada sobre la base del costo del procedimiento, teniendo en 
consideración incluso que el costo de tramitación individual de cada procedimiento puede 
diferir en cada caso en atención a la variación del costo de los diferentes componentes10.  
 
En ese sentido, resulta razonable que el monto de la tasa se determine sobre la base del 
costo promedio de tramitación del procedimiento, lo que conllevaría que el costo 
matemático de la tramitación de un procedimiento específico pueda ser superior o inferior al 
costo real. 
 
También resulta razonable que el monto de la tasa pueda diferir incluso del costo promedio 
de tramitación del procedimiento en la medida que dicha diferencia obedezca a una 
reducción de los costos de transacción que podría generarse de aplicar exactamente el 
costo real o el costo promedio del procedimiento11. 
 
De la misma forma podría resultar razonable que a un mismo procedimiento pueda 
corresponder tasas diferenciadas cuando los costos así lo ameriten12. 
 
18. En el presente caso, conforme al TUPA de la municipalidad denunciada, los cobros que 
viene exigiendo por la tramitación del procedimiento está en función de la cantidad de 
metros lineales de canalización y metros cuadrados por rotura de la vía de asfalto en la vía 
pública, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 776 y 
                                                           
9 Cfr. Alfredo Vidal Henderson, Enrique Vidal Henderson, Miguel Mur Valdivia. Tasas y Precios Públicos. pp. 61.  
10 Esta situación se presenta por ejemplo cuando un mismo procedimiento es tramitado en distintos lugares del territorio 
nacional.  
11 Esta situación se presenta por ejemplo cuando el costo matemático del procedimiento resulta una cifra con céntimos 
donde es necesario redondear el monto de la tasa.   
12 Esta situación podría presentarse en la medida que un mismo procedimientos implique mayores costos en atención 
por ejemplo a que implique  mayores actividades a realizar por parte de la entidad de al administración pública.     
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en el artículo 45.1de la Ley N° 27444 antes citados, que señalan que los cobros por 
derechos de tramitación deben estar determinados en función del costo demandado a la 
entidad administrativa por el servicio prestado. 
 
En efecto, en el presente caso el monto de los derechos de tramitación por el procedimiento 
para la autorización de canalización, construcción de cámaras y cableado subterráneo no 
ha sido determinado en función de los costos que le demanda a la municipalidad tramitar 
dicha autorización, sino que ha sido determinado en función de metros lineales de 
canalización y metros cuadrados por rotura de la vía de asfalto en la vía pública, lo que 
representa establecer un gravamen a la canalización, construcción de cámaras y cableado 
subterráneo no autorizado por el ordenamiento jurídico vigente.  
 
19. Como consecuencia de ello, esta Secretaría Técnica considera que, sin perjuicio de 
haberse demostrado la existencia de facultad legal para que la municipalidad apruebe  el 
procedimiento administrativo destinado a la obtención de la autorización para la 
canalización, construcción de cámaras y cableado subterráneo en la vía pública de su 
jurisdicción y también a exigir el pago de derechos por autorizar los mismos, la actuación de 
la municipalidad denunciada, en el presente caso, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo que afecta el desarrollo de las actividades 
económicas de la empresa denunciante en el mercado. 
 
D.2.- Legalidad de forma: 
 
Sobre este segundo aspecto, debe tenerse presente que el mismo pretende determinar si 
los derechos que la municipalidad denunciada exige han sido establecidos mediante el 
instrumento legal idóneo para ello y si se han respetado las formalidades y procedimientos 
necesarios para su vigencia y exigibilidad.  
 
1. Al respecto, debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico peruano contempla 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 costos que se van a imponer a los administrados se cumple en la 
medida que los mismos sean creados mediante los instrumentos previstos en dicha norma 
y posteriormente compendiados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigente de la respectiva entidad. 
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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 Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 

 
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 Único de 
Procedimientos Administrativos para su vigencia y exigibilidad. 
 
6. Asimismo, la normativa en materia de tributación municipal establece que las 
municipalidades distritales deben cumplir, además del requisito del empleo del instrumento 
legal apropiado, con la ratificación de sus ordenanzas tributarias por parte de los Concejos 
Provinciales. 

 
7. En el presente caso, la municipalidad denunciada viene exigiendo el cobro de derechos 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 el cobro de derechos para 
autorizar la canalización, construcción de cámaras y cableado subterráneo, debe también 
acreditar que la creación de dichos derechos ha cumplido con el principio de legalidad 
previsto en las normas aplicables.  
 
8. Sobre este último aspecto, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades y al Decreto 
Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, los tributos creados por municipalidades 
distritales deben ser aprobados mediante ordenanza municipal, debiendo ser ratificados por 
la municipalidad provincial respectiva para su entrada en vigencia.  
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en su 
Resolución N° 213-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 
1997, ha señalado que las ratificaciones de las ordenanzas en materia tributaria expedidas 
por las municipalidades distritales tienen como finalidad:  
 

(…) establecer los mecanismos de coordinación necesarios para organizar y brindar 
coherencia al esquema de tributación municipal a nivel de cada provincia, respetando las 
necesidades y peculiaridades de cada distrito. De esta forma la Municipalidad Provincial 
cuenta con la posibilidad de racionalizar la creación de tributos y de establecer pautas o 
lineamientos, a fin de evitar la proliferación inorgánica de tributos sin el adecuado 
sustento técnico y legal. 
 

9. En tal sentido, la ratificación de las ordenanzas municipales en materia tributaria por 
parte de la municipalidad provincial, busca garantizar la evaluación del sustento técnico y 
legal del tributo, los costos que se trasladan a los administrados, la idoneidad del servicio 
que se presta en virtud de lo recaudado por el tributo, los beneficios que el mismo reporta a 
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los administrados y todos aquellos otros aspectos que garanticen que la exigencia de la 
norma no trasgreda los derechos de los ciudadanos en materia tributaria. 
 
10. Asimismo, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dispone la obligación de 
las municipalidades distritales de contar con la ratificación de sus ordenanzas tributarias por 
parte de las municipalidades provinciales para su entrada en vigencia. Dicha norma 
establece: 

 
ARTÍCULO 40°.- ORDENANZAS 
(…) 
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben 
ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su 
vigencia. 
(…) 
  

11. En el presente caso, como ha sido mencionado, la municipalidad denunciada viene 
exigiendo la realización de cobros por concepto de canalización, construcción de cámaras y 
cableado subterráneo en la vía pública, por lo que al estar exigiendo 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 derechos que viene 
exigiendo la municipalidad denunciada es necesario que los mismos hayan sido aprobados 
mediante ordenanza municipal y ratificados por la municipalidad provincial respectiva.  
  
12. En ese sentido, la municipalidad denunciada no ha ratificado la ordenanza municipal 
que aprueba los procedimientos de canalización, construcción de cámaras y cableado 
subterráneo ante la Municipalidad Provincial de Huaraz para su vigencia y exigibilidad, 
conforme lo dispone el artículo 40 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
La municipalidad denunciada se ha limitado a señalar que la ordenanza que aprobó su 
TUPA, no necesitaba de ratificación por la Municipalidad Provincial respectiva, toda vez que 
a partir de la vigencia del nuevo Código Tributario, las ordenanzas no necesitan de las 
respectivas ratificaciones por la Municipalidad Provincial. 
 
13. Como ha sido mencionado, la incorporación de procedimientos y tasas al Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, es un trámite que tiene que darse luego de que las 
entidades hayan creado formalmente los procedimientos y las tasas (derechos). Ello, en 
atención de que los Textos Únicos 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 Únicos de Procedimientos Administrativos no son documentos 
creadores de procedimientos y tasas, sino textos compiladores cuyo propósito es que los 
administrados puedan conocer a través de un solo documentos la totalidad de 
procedimientos que se tramitan ante una entidad, incluyendo todos los aspectos vinculados 
al mismo (monto de derechos a cobrar, aplicación de silencios, plazos, órganos 
competentes, recursos, etc.).       
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14. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de derechos que viene 
efectuando la Municipalidad Distrital de Independencia a la empresa denunciante por la 
autorización de canalización, construcción de cámaras y cableado subterráneo, constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma, toda vez que no se ha 
acreditado que los cobros exigidos hayan sido creados cumpliendo con las formalidades 
previstas en las normas legales para su vigencia y exigibilidad. 
 
E.- 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 siguiente: 
 
1. La exigencia de cobros de derechos por concepto de canalización, construcción de 
cámaras y cableado subterráneo, establecidos y sustentados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad denunciada, aprobado mediante 
Ordenanza N° 005-2003-MDI, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que 
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el 
mercado. 
 
Esta conclusión se sustenta en que la municipalidad denunciada, pese a contar con 
facultades legales para exigir cobros de derechos por autorizaciones para la realización de 
trabajos en la vía pública, los derechos 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 el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobada mediante Ley N° 27444, toda vez que han sido determinados en función 
a la cantidad de metros lineales de canalización y metros cuadrados por rotura de vía de 
asfalto en la vía pública y no en función del costo del servicio administrativo que le genera a 
la municipalidad autorizar la ejecución de los trabajos en la vía pública. 
 
Asimismo, en que la municipalidad denunciada no ha acreditado que los derechos exigidos 
hayan sido creados cumpliendo con las formalidades previstas en las normas legales 
vigentes, es decir, que hayan sido creados mediante ordenanza municipal y ratificados por 
la municipalidad provincial respectiva, además de ser incorporados posteriormente en su 
respectivo Texto Unico de Procedimientos Administrativos debidamente aprobado y 
publicado. 

 
2. En atención a que la barrera burocrática identificada se encuentra contenida en una 
Ordenanza Municipal y conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 
modificado por la Ley N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el presente informe al 
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Independencia, con la finalidad de que 
resuelve lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, con arreglo a ley. 
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3. Finalmente corresponde desestimar el pedido de la empresa denunciante para que se 
ordene a la municipalidad denunciada que se abstenga de exigir el pago de derechos por 
concepto de autorización de canalización, construcción de cámaras y cableado subterráneo 
y/o dejar de aplicar las sanciones por su no pago. Ello, toda vez que, conforme a la 
conclusión anterior corresponde aplicar el procedimiento establecido en la 48 de la Ley N° 
27444 modificada por la Ley N° 28032 para la eliminación de barreras burocráticas 
sustentadas en ordenanzas municipales. 
 
 

Es todo cuanto tengo que informar.  
 

 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 


