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I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. El 28 de noviembre del 2003, la empresa TELEFONICA DEL PERU S.A.A., en
adelante la empresa denunciante, presenta denuncia contra la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA, en adelante la municipalidad denunciada, por considerar
que la actuación de esta última materializada en la exigencia de cobros por concepto de
ocupación de la vía publica con cabinas telefónicas, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el desarrollo de sus actividades
económicas en el mercado de las telecomunicaciones.

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

2.1. Señala que la municipalidad denunciada ha establecido un impuesto mensual de
1.20% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para cada año, por cada metro
cuadrado o fracción respecto de cada cabina telefónica instalada en la vía publica, al
amparo de las ordenanzas número 005-98-MPS, 008-99-MPS, 013-2000-MPS y 012-
01-MPS.

En consideración de dichas normas municipales, la municipalidad denunciada le ha
requerido el pago de las tasas correspondiente a los años 1998, 1999, 2000, 2001,
2002 y 2003, mediante numerosas resoluciones de determinación, las mismas que al
ser reclamadas oportunamente han sido declaradas infundadas.

2.2. Conforme al artículo 18 del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC, la
prestación del servicio de telecomunicaciones que ella presta lleva implícita la facultad
de ocupar o utilizar bienes de dominio público previo conocimiento o autorización de las
autoridades competentes. La cláusula 7.02 del Contrato de Concesión que tiene
celebrado con el Estado Peruano recoge lo enunciado por el mencionado artículo 18, al
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establecer como uno de sus derechos ocupar o utilizar los bienes de dominio público ya
que la única condición que la ley establece para ejercer dicho derecho es haber
obtenido válidamente la concesión.

2.3. Los cobros de las tasas por ocupación de la vía publica con cabinas telefónicas
exigidos no cumplen con los requisitos para el ejercicio de la potestad tributaria de las
municipalidades puesto que, en el caso concreto, los referidos cobros no tienen como
hecho generador la prestación efectiva e individualizada de un servicio público o
administrativo. En tal sentido,  los cobros cuestionados constituyen la exigencia de un
impuesto.

Precisa que el hecho que genera el pago del tributo aplicado por la municipalidad es la
mera ocupación de la vía publica para la prestación del servicio de telefonía mediante
cabinas. No existe un servicio realmente prestado por la municipalidad denunciada y, al
mismo tiempo, los gobiernos municipales se encuentran prohibidos de crear tasas para
gravar el uso de vías públicas.

2.4 El Decreto Legislativo N° 776, el cual contiene normas de procedimiento que
disciplinan la actuación de las municipalidades para el ejercicio de la creación de tasas
y contribuciones, en su artículo 70 dispone que las tasas que se cobren por servicios
administrativos o derechos no deberán exceder del costo de prestación del servicio
administrativo y tendrán que ser destinadas a su financiamiento. De otro lado, los
derechos exigidos para la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán
exigibles al contribuyente cuando consten en el TUPA correspondiente conforme a lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757.

De conformidad con dicho dispositivo legal, el cobro de tasas por servicios
administrativos o derechos no puede exceder el costo real del servicio y dichos cobros
sólo podrán ser exigidos siempre que la tramitación correspondiente implique para la
entidad la prestación de un servicio inherente a dicho trámite.

2.5. Conforme al artículo 31 del Decreto Supremo N° 094-92-PCM, Reglamento de las
Disposiciones sobre Seguridad Jurídica en Materia Administrativa, el monto de los
cobros cuestionados no debe exceder del costo real del servicio prestado,
entendiéndose como tal el costo marginal que genera para la administración pública la
tramitación de dicho procedimiento, su respectiva individualización y además en ningún
caso dicho monto podrá exceder de una Unidad Impositiva Tributaria - UIT.

2.6. Los cobros por la ocupación de la vía pública con cabinas telefónicas, constituyen
en realidad la aplicación de un impuesto, el mismo que se encuentra vedado
constitucionalmente para las municipalidades. Además, dichos cobros no pueden ser
considerados como contribuciones ni tasas, ya que no existe beneficios derivados de la
realización de obras públicas o actividades estatales en su favor ni la prestación de un
servicio administrativo individualizado.
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En el supuesto de que los cobros cuestionados fueran tasas, para que se generen
validamente, debieran gravar el uso de bienes de propiedad de la municipalidad
conforme al texto del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal.

2.7. En lo que respecta al monto de los cobros, resultan  excesivos y por lo tanto los
desnaturalizan y los convierte en la aplicación de un impuesto, toda vez que del texto
de las órdenes de pago y resoluciones de determinación expedidos por la
municipalidad, el monto asciende a 1.20% de la UIT por cada cabina telefónica, lo que
equivale a un cobro anual por unidad de elemento de 14.40 % de la UIT.

Finalmente precisa que instaló  22 cabinas telefónicas en la vía pública, cuya base de
cálculo, fijada en función al número de cabinas telefónicas, determina una tasa de
316.80% UIT por año, con lo cual se excede el límite máximo de una UIT establecido
por ley para el monto de las tasas. De este modo, se le ha exigido el pago de tasas de
S/. 8 236,80 (1998), S/.8 821,90 (1999), S/. 9 199,20 (2000), S/. 9 504,00 (2001), S/. 9
820,80 (2002) y S/. 9 820,80 (2003).

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 8 de enero del 2004, la municipalidad denunciada formula sus
descargos a la denuncia y solicita que en su oportunidad se declare infundada.

2. La municipalidad denunciada sustenta su posición en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Señala que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Municipalidades, los municipios tienen atribuciones para normar y fiscalizar el uso de
bienes de domino público, como calles, avenidas, parques o jardines. En tal sentido,
menciona que la Ordenanza N° 005-98 es totalmente válida ya que ha sido expedida
conforme a las disposiciones contenidas en el Código Tributario y demás normas sobre
la materia.

2.2  Sostiene también, que a través de la Ordenanza N° 005-98-MPS, se estableció un
impuesto mensual de 1.20% de la UIT vigente para cada año, por cada metro cuadrado
o fracción y respecto de cada cabina telefónica instalada en la vía pública, en estricta
aplicación del Decreto Legislativo N° 776, norma que les permite crear impuestos como
ingresos propios. Por ello afirma que no ha incurrido en actos que obstaculicen ilegal o
irracionalmente la actividad económica de la empresa denunciante.

2.3  Asimismo, que las municipalidades tienen la facultad de crear sus propios tributos
debido a su autonomía administrativa, económica y presupuestal mediante la creación
de tasas por el uso de bienes que son de su propiedad, ya que la ocupación de aceras
por parte de la empresa denunciante demanda el gasto respectivo por concepto de su
mantenimiento.
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2.4 Las resoluciones expedidas, fueron oportunamente reclamadas y declaradas
improcedentes por lo cual se confirmó el pago correspondiente a la empresa
denunciante, toda vez que ha concluido un proceso administrativo demostrando que el
único objetivo de la denunciante es dilatar el pago.

2.5 Finalmente indica que no se puede invocar lo dispuesto en el Texto Unico
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, ya que ésta es una norma de menor
jerarquía que la Ley Orgánica de Municipalidades.

C.- Tramitación del procedimiento:

1.- Mediante Resolución Nº 0044-2003/CAM-INDECOPI/EXP-000090-2003 del 9 de
diciembre del 2003, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad
denunciada el plazo de cinco días hábiles para que formule sus descargos.

En dicho pronunciamiento se requirió a la municipalidad denunciada para 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 sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del
Indecopi mediante Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 20 de agosto de 1997.

Asimismo, la Comisión declaró improcedente el extremo de la denuncia referido a la
posible acotación que pueda efectuar la municipalidad denunciada respecto de los
postes telefónicos por no materializarse aún la actuación administrativa.

2.- Mediante Oficio N° 0178-2003/INDECOPI-CAM del 22 de marzo del 2004, la
Secretaría  Técnica de la Comisión requirió a la municipalidad denunciada para que
presente la documentación complementaria que acredite la legalidad y racionalidad de
los cobros cuestionados.

Al respecto, mediante Oficio N° 080-2004-AC/MPS del 22 de abril del 2004, la
municipalidad denunciada cumplió con presentar la información y documentación
solicitada, la misma que ha sido puesta en conocimiento de la empresa denunciante.

II.- ANALISIS

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, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras
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burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas
empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley
del Procedimiento Administrativo General).

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas  también  le
son  de aplicación a estos últimos1.

3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está refiriendo a todo
acto o disposición de la administración pública que tiene por efecto impedir o restringir
el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado,
modificando directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan
ejercer su 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, la exigencia cuestionada se sustenta en las ordenanzas
municipales número 005-98-MPS, 013-2000-MPS, 012-2001-MPS y 013-2002-MPS, las
cuales modifican directamente las condiciones existentes para la prestación del servicio
de telecomunicaciones, en la medida en que los cobros por el uso de la vía pública
representan un costo a asumir por las empresas concesionarias del servicio público de
                                                                
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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telecomunicaciones, 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. Por otro lado, debe tenerse presente 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 Económicos2, 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 a presuntas barreras burocráticas
que se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de una 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.

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. Finalmente, para efectos del presente informe se toma en consideración lo dispuesto
en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
                                                                
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).
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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.

B.- Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y de las pruebas que obran en el expediente se desprende que la
cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación municipal materializada en
la exigencia de cobros mensuales por concepto de ocupación de la vía pública con
cabinas telefónicas, sustentada en las ordenanzas número 005-98-MPS, 013-2000-
MPS, 012-01-MPS y 013-2002-MSP, constituye o no la imposición de una barrera
burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las
actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.

C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- Ordenanza N° 005-98-MPS:

El 13 de abril de 1998, la Municipalidad Provincial del Santa publicó la Ordenanza
N° 005-98-MPS, por medio de la cual aprobó su Texto Unico Ordenado de Tasas –
1998, estableciendo dentro de la Unidad Orgánica Oficina de Rentas la tasa por
Ocupación de la Vía Pública con módulo de teléfono de uso público, cabinas o similares
por unidad, del siguiente modo.

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA (mensual)
CONCEPTO TARIFAS

(…)
A.043 Módulos de teléfono de uso público, cabinas o similares por unidad 1.20% UIT

C.2.- Ordenanza N° 013-2000-MPS:

El 11 de agosto del 2000, la Municipalidad Provincial del Santa publicó la Ordenanza
N° 013-2000-MPS, por medio de la cual aprobó su Texto Unico Ordenado de Tasas-
2000. Dicha norma establece lo siguiente:

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA (mensual)
CONCEPTO TARIFAS

(…)
A.043 Módulos de Teléfono de uso público, cabinas o similares por unidad 1.20% UIT

C.3.- Ordenanza N° 012-2001-MPS:

                                                                
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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El 22 de junio del 2001, la Municipalidad Provincial del Santa emitió la Ordenanza
N° 012-2001-MPS, por medio de la cual aprobó su Texto Unico Ordenado de Tasas-
2001. Dicha norma establece lo siguiente:

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA (mensual)
CONCEPTO TARIFAS

(…)
A.043 Módulos de teléfono de uso público, cabinas o similares por unidad 1.20% UIT

C.4.- Ordenanza N° 013-2002-MPS:

El 2 de julio del 2002, la Municipalidad Provincial del Santa emitió la Ordenanza N° 013-
2002-MPS, por medio de la cual aprobó su Texto Unico Ordenado de Tasas-2002.
Dicha norma establece lo siguiente:

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA
CONCEPTO TARIFAS

(…)
A.043 Módulos de teléfono de uso público, cabinas o similares
Por unidad mensual 1.20% UIT

C.5.- Orden de Pago N° 004-99-URT-OR-MPS:

ORDEN DE PAGO N° 004-99-URT-OR-MPS:
(…)
IV.- PERIODO :  Año 1998 Setiembre a Diciembre
                                                  Año 1999 Enero
(…)
VI.- LIQUIDACIÓN DEL TRIBUTO

Año Mes Importe Interés Total
1998 Setiembre 686.40 75.97 762.37
1998 Octubre 686.40 60.37 746.77
1998 Noviembre 686.40 45.28 731.68
1998 Diciembre 686.40 29.68 716.08
1999 Enero 739.20 15.17 754.37

3, 484.80 226.47 3, 711.27
(…)

C.6.- Resolución de Determinación N° 708-99-UFT-OR-MPS:

RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN N° 708-99-UFT-OR-MPS

IV.- PERIODO : Año –99 (FEBRERO A JUNIO)
(…)
LIQUIDACIÓN DEL TRIBUTO

Año Mes Importe Interés Multa Total
99 Febrero 739.20 75.97 ---------- 804.25
99 Marzo 739.20 60.37 ---------- 787.99
99 Abril 739.20 45.28 ---------- 774.72
99 Mayo 739.20 29.68 ---------- 755.46
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99 Junio 739.20 15.17 -----.---- 739.20
3, 696.80 427.53 -----.---- 3,861.62

(…)

C.7.- Resolución de Determinación N° 659-2000-UFT-OR-MPS:

RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN N° 659-2000-UFT-OR-MPS
(…)

PERIODO : AÑO 2,000 (Mes de Mayo)
(…)
V. LIQUIDACIÓN DEL TRIBUTO

Mes Importe Interés Multa Total
Mayo 765.60 16.90 ---.---- 784.00

TOTAL S/. 784.00
(…)

C.8.- Resolución de Determinación N° 660-2000-UFT-OR-MPS:

RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN N° 660-2000-UFT-OR-MPS

IV.- PERIODO : Año 2000 (Mes de Junio)
(…)
LIQUIDACION DEL TRIBUTO

Mes Importe Interés Multa F.E. y D Subtotal
Junio 765.60 ---.---- ---.---- 1.50 784.00

TOTAL S/. 784.00
(…)

C.9.- Resolución de Determinación N° 095-2001-UFT-OR-MPS:

RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN N° 095-2001-UFT-OR-MPS
(…)
PERIODO                   : 2000
(…)
LIQUIDACIÓN DEL TRIBUTO:

AÑO MESES AFECTADOS IMPORT. PAGAR INTERESES FeyDe Subtotal
2000 NOVIEM-DICIEM 1,531.20 0.00 1.50 1,532.70

(…)

C.10.- Resolución de Determinación N° 0116-2002-UFT-OR-MPS:

RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN N° 0116-2002-UFT-OR-MPS
(…)
PERIODO                     : 2002
(…)
V. LIQUIDACIÓN DEL TRIBUTO:
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AÑO MESES AFECTADOS IMPORT. PAGAR INTERESES FeyDe Subtotal
2002 ENERO-MARZO 2,455.20 14.20 1.50 2,470.00

(…)

C.11.- Resolución de Determinación N° 0342-2002-UFT-OR-MPS:

RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN N° 0342-2002-UFT-OR-MPS
(…)
PERIODO                    : 2002
(…)
V. LIQUIDACIÓN DEL TRIBUTO:

AÑO MESES AFECTADOS IMPORT. PAGAR INTERESES FeyDe Subtotal
2002 MAYO 818.40 0.00 1.50 819.90

TOTAL S/. 819.90
(…)

C.12.- Resolución de Determinación N° 0433-2002-UFT-OR-MPS:

RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN N° 0433-2002-UFT-OR-MPS
(…)
PERIODO                    : 2002
(…)
V. LIQUIDACIÓN DEL TRIBUTO:

AÑO MESES AFECTADOS IMPORT. PAGAR INTERESES FeyDe Subtotal
2002 JUNIO 618.40 0.00 1.50 819.90

TOTAL S/. 819.90
(…)

C.13.- Determinación de Obligación Tributaria:

DETERMINACIÓN DE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
 (…)

Periodo Cuota Cargo FeyDe Total
JULIO-2003 7 818.40 0.50 819.90
SETIEMBRE-2003 9 855.60 0.50 865.10
OCTUBRE-2003 10 855.60 0.50 855.0

(…)

D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática:

El presente análisis tiene por objeto determinar si la municipalidad denunciada, de
conformidad con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley, se encuentra
facultada a exigir a la empresa denunciante los cobros por concepto de ocupación de la
vía pública con cabinas telefónicas. Para ello, es preciso identificar las facultades y
atribuciones municipales en materia de ornato, seguridad y administración de los bienes
de dominio público en su jurisdicción y, asimismo, las facultades para exigir cobros por
el uso o aprovechamiento de la vía pública para la prestación del servicio público de
telecomunicaciones.
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Para tal efecto se tendrá en cuenta la normatividad vigente al momento de establecer la
exigencia cuestionada, principalmente la Ley Orgánica de Municipalidades vigente.

1. Al respecto, 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).

1.1. 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 aplicable al presente
caso, mediante el cual se identifica como función de las municipalidades el 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. En tal sentido, la administración de este tipo de
bienes públicos recae en los gobiernos locales.

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

1.3. Como es de verse, la potestad municipal para regular y autorizar la utilización de
las vías y bienes de dominio público y la realización de trabajos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, está expresamente reconocida en el ordenamiento jurídico
nacional. Esta facultad no se encuentra relacionada 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 dentro de una determinada circunscripción municipal, requiere cumplir con
obtener la autorización municipal respectiva, debiendo contemplar 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.

2. En lo que concierne al derecho por uso o aprovechamiento de la vía pública, la
Norma II del Título Preliminar del Código Tributario señala que dentro de las tasas se
encuentran las siguientes subespecies:
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- Los arbitrios, que son aquéllas tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de
un servicio público.

- Los derechos, que son las tasas que se pagan por la prestación de un servicio
administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos.

- Las licencias, que son aquéllas tasas que gravan la obtención de autorizaciones
específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o
fiscalización.

[el resaltado es nuestro].

2.1. Por su parte inciso b) del artículo 68 del Decreto Legislativo N° 776, en
concordancia con la norma antes mencionada, faculta a las municipalidades a
establecer las tasas denominadas “derechos”, que son aquellos tributos que el
contribuyente debe pagar a los gobiernos locales, ya sea por la tramitación de
procedimientos administrativos, o por el aprovechamiento particular de bienes de
propiedad de la municipalidad.

Artículo 68.- Las Municipalidades pueden 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.

2.2. Para el cobro de derechos en el segundo de los supuestos de la norma antes
mencionada, esto es, por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la
municipalidad, debe recordarse que el artículo 65, inciso 13, de la Ley Orgánica de
Municipalidades4 reconoce como función de los gobiernos locales el procurar,
conservar y administrar, en su caso, los bienes de dominio público, como caminos,
puentes, plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios públicos y otros análogos, con
excepción de los que corresponden al Estado conforme a Ley5.

En tal sentido, el cobro de derechos por el uso de la vía pública se encuentra amparado
en la normativa sobre la materia.

3. En lo que respecta a la actividad estatal que genera la obligación tributaria, la Sala
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 0456-
2000/TDC-INDECOPI, al resolver un caso similar, ha precisado que con relación a las
tasas en la citada Norma II del Titulo Preliminar del Código Tributario se prevén dos
supuestos a partir de los cuales se genera la obligación tributaria de pagar una tasa del

                                                                
4 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
Artículo 65.- Son funciones de las municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad
colectiva:
13.  Procurar, conservar y administrar, en su caso, los bienes de dominio público, como caminos, puentes, plazas,

avenidas, paseos, jardines, edificios públicos y otros análogos, con excepción de los que corresponden al Estado
conforme a ley.

5 De este modo, la ley reconoce que las avenidas, plazas, parques y puentes constituyen un patrimonio colectivo que las
Municipalidades administran, procuran y conservan dentro de sus respectivas circunscripciones. El ejercicio de dichas
funciones, por tanto, constituyen deberes que los gobiernos locales deben cumplir como órganos representativos de la
comunidad, dado que éstos ejercen una titularidad sobre los bienes de dominio público que la ley les encomienda tutelar.
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tipo derecho: i) un primer supuesto, en el que el hecho imponible esta dado por la
prestación de un servicio administrativo público por parte del estado y ii) un segundo
supuesto, en el que se encuentra constituido por el uso o aprovechamiento de bienes
públicos.

Por consideración a ello, la Sala ha concluido que  “... se puede constatar la voluntad
del legislador en el sentido de considerar como tasa a los cobros derivados del uso o
aprovechamiento de un bien de dominio público por parte de un particular, siendo que,
en dicho caso, el aprovechamiento tendrá en sí mismo un contenido de servicio
prestado al contribuyente. En otras palabras, el beneficio que el particular obtiene en la
utilización o aprovechamiento de un bien de dominio público en beneficio propio es ya
un servicio que la administración brinda, el mismo que, en virtud a la disposición
normativa, tiene la naturaleza de tasa”. (Pág. 10/17 de la resolución indicada).

De este modo, es importante destacar que el concepto servicio que la administración
tributaria utiliza no es el mismo que se emplea en función a las categorías ordinarias del
mismo, sino que la legislación tributaria puede establecer su propio concepto de
servicio a efectos de identificar las actividades gravadas.

4. Asimismo, respecto de los cobros cuestionados, la empresa denunciante ha
argumentado lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones, el cual en su artículo 18 señala: La prestación de los servicios
portadores o de los teleservicios, cuando estos sean de carácter publico, llevan
implícita la facultad de ocupar o utilizar los bienes de dominio público. (...)

4.1. Este aspecto de la controversia, ha sido materia de pronunciamiento de la Sala de
Defensa de la Competencia, contenida en la Resolución N° 0016-1998/TDC-INDECOPI
del 16 de enero del 1998, cuya parte pertinente se transcribe:

(…)
Sin embargo, respecto de la aplicación de dicho tributo a sus cabinas telefónicas, la denunciante
señaló que el artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones establecía
que la prestación de servicios portadores o de teleservicios de carácter público, llevaba implícita
la facultad de ocupar o utilizar los bienes del dominio público6. Asimismo, señaló que la cláusula
7.02 del Contrato de Concesión - celebrado entre el Estado Peruano y las empresas Entel Perú
S.A. y Compañía Peruana de Teléfonos S.A., que luego se fusionaron en Telefónica - establecía
que “LA EMPRESA CONCESIONARIA podrá, previo conocimiento o autorización de las
autoridades competentes, ocupar o utilizar los bienes de dominio público si ello fuere necesario
para cumplir con las obligaciones por ella asumidas en el presente CONTRATO”. Finalmente, la
cláusula 6.06 del contrato, establecía que “El pago de las tasas, derechos y canon a que se
refiere la presente cláusula constituyen los únicos pagos que se derivan directamente del
otorgamiento de esta concesión y de la prestación de los SERVICIOS CONCEDIDOS”7.

                                                                
6 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES
Artículo 18.- La prestación de los servicios portadores o de los teleservicios, cuando éstos sean de carácter público,
llevan  implícita la facultad de ocupar o utilizar los bienes de dominio público.(...).

7 CONTRATO DE CONCESIÓN ENTRE EL ESTADO PERUANO Y TELEFÓNICA DEL PERÚ
Cláusula 6, sección 6.- Pago Total. El pago de las tasas, derechos y canon a que se refiere la presente cláusula
constituyen los únicos pagos que se derivan directamente del otorgamiento de esta concesión y de la prestación de los
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Sobre el particular, si bien las normas y las cláusulas invocadas por Telefónica la facultan a
ocupar bienes del dominio público para la prestación de los servicios de telecomunicaciones que
le ha dado en concesión el Estado Peruano, ello no quiere decir que dicha ocupación tenga
carácter gratuito. En este sentido, las normas invocadas por la denunciante no establecen en
forma expresa exoneración alguna respecto del pago de tributos, siendo que en tales casos
resulta aplicable el tercer párrafo de la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario8,
según el cual no se puede conceder exoneraciones tributarias en vía de interpretación ni por
analogía. Adicionalmente, en el presente caso se debe tomar en cuenta que no existe norma
alguna que establezca una inafectación del pago de tributos para el caso de la prestación de
servicios telefónicos.

En este mismo orden de ideas, la cláusula 6.06 del contrato de concesión invocada por
Telefónica se encuentra referida únicamente a las tasas, derechos y el canon que debe pagar
telefónica por el otorgamiento de la concesión y la prestación de los servicios concedidos. Sobre
este punto, debe tenerse en cuenta lo expresado por el Organismo de Supervisión de Inversión
Privada en Telecomunicaciones -Osiptel- en respuesta a la consulta efectuada por la Secretaría
Técnica de la Sala sobre los alcances de dicha cláusula, en el sentido que “la sección 6.06 no
establece exoneración alguna sino que limita los pagos sectoriales de Telefónica del Perú S.A.
derivados directamente de las concesiones enunciadas en el ítem (i) del párrafo anterior”,
referido a los servicios de telefonía local, portador larga distancia nacional e internacional (el
subrayado es nuestro). Dicha precisión es importante, ya que como se ha indicado previamente
no pueden establecerse exoneraciones tributarias en vía de interpretación.

En el presente caso, los cobros efectuados a Telefónica no encuadran dentro del supuesto
regulado en dicha cláusula, ya que se derivan del aprovechamiento particular de las calles y
plazas que realiza al instalar cabinas de teléfonos. Así por ejemplo, la denunciante tampoco se
encuentra exonerada de efectuar pagos por la licencia de funcionamiento de sus locales, ni por
la colocación de anuncios en la vía pública, aun cuando podría señalarse que dichos supuestos
se encuentran vinculados a la prestación de los servicios objeto del contrato de concesión.

4.2. En tal sentido, la empresa denunciante no ha acreditado que se encuentre
exonerada de pagar por el aprovechamiento particular de espacios del dominio público
en general, ni menos para el caso específico de la instalación de cabinas telefónicas en
la vía pública, siendo que el Código Tributario señala claramente que no se puede
establecer exoneraciones por interpretación ni por analogía. En consecuencia, los
cobros establecidos encuentran sustento legal en la normativa sobre la materia.

5. De otro lado, en cuanto al monto de los cobros cuestionados, la empresa
denunciante señala que éste es excesivo, que lo desnaturaliza y lo convierte en un
impuesto, toda vez que del texto de las órdenes de pago y resoluciones de
determinación expedidos por la municipalidad, el monto asciende a 1.20% de la UIT por

                                                                                                                                                                                               
SERVICIOS CONCEDIDOS. Asimismo, no sustituye o afecta la obligación de la EMPRESA CONCESIONARIA  de
efectuar los pagos que por concepto de derechos, tasas y canon, se deriven de otras concesiones, autorizaciones o en
general, de la prestación actual o futura de otros SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES no comprendidos en esta
CONCESIÓN.

8 CODIGO TRIBUTARIO
Norma VIII.- Interpretación de las Normas Tributarias.- (…).
En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extender las
disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley.
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cada cabina telefónica, y que bajo tal criterio el derecho establecido superaría el costo
del servicio prestado y sobrepasa el tope legal de una (1) UIT.

5.1. 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 N° 776, Ley de Tributación Municipal, los montos que se cobren por
tal concepto, no deberán exceder el costo de prestación del servicio administrativo y
deberán constar en el TUPA correspondiente9.

5.2. Sobre el particular, cabe precisar que las limitaciones de observar el costo del
servicio administrativo prestado y la prohibición de superar la UIT, son aplicables
exclusivamente para los derechos por la tramitación de procedimientos, y no a los
derechos por uso o aprovechamiento de la vía pública. Sin embargo, cabe advertir que
en el presente caso, el análisis del monto de derecho mensual del 1.20% UIT por
cabina telefónica será efectuado a partir del análisis de racionalidad que se efectúa más
adelante.

6. Finalmente, cabe precisar que los cobros cuestionados han sido establecidos por la
municipalidad por medio de las ordenanzas número 005-98-MPS, 013-2000-MPS, 012-
01-MPS y 013-2002-MPS, es decir, a través del instrumento legal previsto para tal
efecto por el Código Tributario.

Asimismo, dichas normas han cumplido, para su entrada en vigencia y exigibilidad, con
el requisito de publicación en el Diario Chimbote el 13 de abril de 1998, el 11 de agosto
del 2000 y el 22 de junio del 2001 y el 2 de julio del 2002, respectivamente.

7. En conclusión, esta Secretaría Técnica considera que la actuación municipal
materializada en la exigencia de cobros mensuales por concepto de ocupación de la vía
pública con cabinas telefónicas, sustentada en las ordenanzas número 005-98-MPS,
013-2000-MPS, 012-01-MPS y 013-2002-MPS, no constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas
de la empresa denunciante en el mercado.

E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:

1. De acuerdo con la metodología aplicada y con el precedente de observancia
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la
Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo concluido que la exigencia cuestionada no

                                                                
9 LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL, DECRETO LEGISLATIVO N° 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 (…).
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constituye una barrera burocrática ilegal, corresponde efectuar el análisis de su
racionalidad.

2. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes mencionado establece lo
siguiente:

“(…) el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia
de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la
permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii)
porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas)”.

Asimismo establece que, de existir indicios razonables acerca de la existencia de una
barrera burocrática irracional, la Comisión de Acceso al Mercado requerirá a la
autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada.
En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) el
interés público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad
que se esperaban obtener con ella, (ii) que las cargas o restricciones impuestas sobre
los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se
pretendía alcanzar, (iii) que existen elementos de juicio que permiten arribar a la
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las
opciones menos gravosas para los interesado en relación con las demás opciones
existentes para lograr el fin previsto.

3. A continuación se efectúa el análisis de racionalidad de los cobros establecidos y el
monto del mismo, teniendo en cuenta el interés público y el beneficio para la
comunidad, así como su razonabilidad según los fines que pretende alcanzar.

 4. Al respecto, debe tenerse presente que el dominio público es el conjunto de bienes
de propiedad del Estado que, por los fines de utilidad común a que responden, están
sujetos a un régimen jurídico especial de derecho público. Este régimen jurídico es
establecido por nuestra Constitución Política cuando en la primera parte de su artículo
73 establece que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles.
Consecuencia de la inalienabilidad es que los bienes de dominio público también son
inembargables.
 
 El uso público de los bienes de dominio público puede ser común o especial. Es decir,
existen bienes de dominio público cuyo uso público es común y bienes de dominio
público cuyo uso público es especial o privativo. El uso común es libre, gratuito,
impersonal e ilimitado, como es el caso de caminar por una avenida o plaza. El uso
especial o privativo es reglado, oneroso, personal y limitado, como es el instalar en un
parque infraestructura para mostrar anuncios publicitarios o colocar en una avenida
quioscos para la venta de periódicos.
 
 5. Es de apreciarse que, tratándose del uso especial, el particular explota
económicamente el bien público; mientras que en el uso común de un bien público, no
existe aprovechamiento económico.
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 6. Si bien en principio determinados bienes públicos se encuentran afectados al uso
común, para su aprovechamiento económico mediante un uso especial o privativo es
necesario su desafectación por la administración pública. Así, la segunda parte del
artículo 73 de la Constitución Política prescribe que los bienes de uso público pueden
ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico
(uso especial), o conforme a lo establecido en la Norma II del Título Preliminar del
Código Tributario, el uso o aprovechamiento de bienes públicos, puede ser objeto de
una regulación tributaria.

7. En efecto, a través del tributo denominado tasa en cuestión el legislador ha querido
establecer un gravamen a la utilización de la vía pública, con la finalidad de hacer
efectivo el uso racional de un espacio público, en particular, de aquél espacio
comprendido en zonas comerciales de alta circulación, teniendo en cuenta la escasez
del bien frente a la alta demanda existente. Dicha posición resulta ser una posición
intermedia entre la decisión de prohibir el aprovechamiento particular de la vía pública y
la de permitir sin restricciones su uso o explotación.

Es de verse que el tributo grava el hecho concreto de utilizar o aprovechar de un bien
de dominio público, lo cual supone un aprovechamiento por parte de un particular,
quien, en tal circunstancia, evita el arrendamiento de un local comercial para el
desarrollo de sus actividades, aún en el supuesto en que la actividad o actividades que
desarrolla sean pequeñas o singulares, como ocurre en el caso del aprovechamiento de
la vía pública que se efectúa con la instalación de cabinas telefónicas, cuyas
condiciones son asimilables a las de un punto de venta o de negocio.

8. De lo señalado se aprecia que la tasa en cuestión es un tipo de tributo que se genera
por el uso o aprovechamiento de bienes públicos, aceptado por nuestro Sistema
Tributario, sin que, en principio, sea necesario para su procedencia la implementación
de un servicio estatal adicional al aprovechamiento particular de la vía pública.

Sin embargo, la determinación del monto de la tasa no puede ser irrestricta, sino que
debe estar limitada por parámetros o criterios relacionados con su impacto en la
sociedad y la actividad municipal desplegada. En este orden de ideas, la municipalidad
denunciada tiene la obligación de justificar frente a los administrados la racionalidad de
los cobros que efectúa.

9. En el presente caso, en respuesta al requerimiento efectuado por la Secretaría
Técnica, por medio del escrito de fecha 22 de abril del 2004, la municipalidad
denunciada ha presentado información por la cual el monto de la tasa cuestionada
resultaría en principio de la aplicación del valor arancelario M2 del casco urbano y los
costos de mano de obra, materiales, gastos variables y los costos de las actividades de
notificación, cajera terminalista y emisión de resoluciones de determinación.

El valor arancelario por metro cuadrado de la vía pública establecido por la
municipalidad, es el siguiente:
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ITEM DETALLE VALOR ARANCELARIO
M2 CASCO URBANO

01 Jr. Francisco Bolognesi 217
02 Av. José Pardo 226
03 Jr. Leoncio Prado 226
04 Jr. Ladislao Espinar 120
05 Jr. Alfonso Ugarte 85
06 Jr. José Olaya 69
07 Av. José Balta 70

Total Promedio 144.71

Asimismo, los resúmenes de las estructuras de costos de las diferentes actividades
desarrolladas por la municipalidad son los siguientes:

• Determinación de costos por notificación procedimientos administrativos:

DESCRIPCION COSTO
Mano de Obra 11.10
Materiales 1.11
Gastos Variables 0.78
Costos fijos 3.55

Costo Total: 16.54

• Determinación de costos Cajera Terminalista:

DESCRIPCION COSTO
Mano de Obra 1.50
Materiales 1.11
Gastos Variables 0.78
Costos fijos 3.55

Costo Total: 6.94

• Determinación de costos de procedimientos administrativos por emisión de
resoluciones de determinación:

DESCRIPCION COSTO
Mano de Obra 8.40
Materiales 1.05
Gastos Variables 0.78
Costos fijos 3.55

Costo Total: 13.78

En consideración a los componentes de la estructura de costos antes señalado, la
determinación final del costo de la tasa a trasladar al usuario que ocupa la vía pública
resulta de la aplicación de la siguiente fórmula:

A = Costo por notificación = S/. 16.54
B = Costo de Cajera Teminalista = S/. 6.94
C = Costo Resoluciones de determinación = S/. 13.78
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A + B + C = S/. 37.26

UIT (2003) = S/. 3,100

PRECIO REFERENCIAL POR USO DE CABINAS EN LA VIA PUBLICA = S/. 37.26 =
1.20% de la UIT.

10. Es de verse que a partir de la información proporcionada, la municipalidad
denunciada, además de utilizar el valor arancelario del metro cuadrado del casco
urbano de la ciudad en donde se ubican las cabinas de la empresa denunciante, ha
acreditado a través del documento que contiene su estructura de costos, que el
derecho equivalente a 1,20% UIT se origina del costo en que incurre la municipalidad al
desarrollar las actividades de notificación, las labores de la cajera terminalista, la
emisión de las resoluciones de determinación y los costos fijos comprometidos.

11. Al respecto cabe precisar que la empresa denunciante argumentó que según las
resoluciones de determinación expedidas por la municipalidad, el monto del derecho
asciende a 1,20% de la UIT por cada cabina telefónica, lo que equivale a un cobro
anual por unidad de elemento de 14,40 % de la UIT. Así, indicó que se instalaron 22
cabinas telefónicas en la vía pública y que canceló por concepto del referido derecho
S/. 9 820,80 por el periodo 2003.

12. Tomando como referencia el monto total de la tasa (S/ 9 820,80) exigida a la
empresa denunciante durante el ejercicio 2003, se puede observar que el cobro anual
establecido para cada una de las 22 cabinas asciende a S/. 446,40. Asimismo, de la
división del monto antes mencionado entre el número de meses que tiene el año (446.4
entre 12) se obtiene que el monto mensual exigido por la municipalidad denunciada por
cada una de las cabinas asciende a S/. 37,2.

Ello demuestra que el monto antes señalado no incluye el valor arancelario del metro
cuadrado del casco urbano de la ciudad (S/. 144,71 promedio) que se muestra en el
primer cuadro, sino que se limita a consignar los gastos administrativos incurridos para
efectos del cobro del derecho (emisión de resoluciones de determinación y actos de
notificación), lo cual demuestra que la municipalidad habría optado por un criterio
menos gravoso para determinar el monto de los cobros cuestionados y que el mismo
responde al desarrollo de una actividad municipal desplegada y vinculada a la
ocupación de la vía pública con cabinas telefónicas.

13. En conclusión, esta Secretaría Técnica considera que la actuación municipal
materializada en la exigencia de cobros mensuales por concepto de ocupación de la vía
pública de cabinas telefónicas, sustentada en las ordenanzas número 005-98-MPS,
013-2000-MPS, 012-01-MPS y 013-2002-MPS, no constituye la imposición de una
barrera burocrática irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades
económicas de la empresa denunciante en el mercado.

III.   CONCLUSION:
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En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión siguiente:

La actuación de la Municipalidad Provincial del Santa materializada en la exigencia de
cobros mensuales por concepto de ocupación de la vía pública con cabinas telefónicas,
sustentada en las ordenanzas número 005-98-MPS, 013-2000-MPS, 012-01-MPS y
013-2002-MPS, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o irracional
que obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante
en el mercado.

La legalidad de la referida actuación municipal se sustenta en que su exigencia
responde a las facultades legales de la municipalidad establecidas en el ordenamiento
legal vigente y, por cuanto se ha observado las formalidades establecidas para su
exigibilidad y vigencia.

La racionalidad de la actuación municipal se sustenta en que la determinación del
monto del derecho esta vinculada a la realización de actividades municipales concretas,
tales como la emisión de las resoluciones de determinación y los actos de notificación.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER RIZO - PATRON LARRABURE
Secretario Técnico


