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INFORME  N° 046-2006/INDECOPI-CAM 

 
A : Miembros de Comisión de Acceso al Mercado 
 
DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure  
                                Secretario Técnico  
 
  Ursula Patroni Vizquerra 
                                Asistente Legal Senior  
         
ASUNTO  : Denuncia presentada por la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 

S.A.A. en contra de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CAÑETE. (Expediente N° 000047-2006/CAM) 

 
FECHA :  23 de agosto de 2006. 
 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 10 de mayo de 2006, la empresa Telefónica del Perú S.A.A., 
en adelante la denunciante, presentó denuncia en contra de la Municipalidad Provincial 
de Cañete, en adelante la municipalidad, por considerar que las exigencias de pago por 
concepto de autorización para apertura de zanjas, colocación y tendido de fibras ópticas 
y tuberías matriz ubicados entre el Km. 151 al Km. 179 y dentro del derecho de vía de la 
Carretera Panamericana Sur, derivadas de la Ordenanza Nº 008-003-MPC y 
materializadas en las Resoluciones de Determinación de Deuda N° 004-03-DIDL-MPC, 
002-03-DIDL-MPC y 003-03-DIDL-MPC, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales que afectan el desarrollo de sus actividades 
económicas.   
 
A.- La denuncia: 

 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Los hechos que motivan su denuncia tienen origen en la imputación de deudas 
tributarias por incumplimiento en el pago de derechos o tasas por servicios 
administrativos correspondientes a autorización para apertura de zanjas, colocación y 
tendido de fibras ópticas y tuberías matriz ubicados entre el Km. 151 al Km. 179 y dentro 
del derecho de vía de la Carretera Panamericana Sur, materializadas en las 
Resoluciones de Determinación de Deuda N° 004-03-DIDL-MPC, 002-03-DIDL-MPC y 
003-03-DIDL-MPC.  
 
2. Señala que la municipalidad pretende cobrar por derechos de apertura de zanjas, 
colocación y tendido de fibras ópticas y tuberías matriz, sin considerar que de 
conformidad con lo dispuesto en el literal b del artículo 68 del Decreto Legislativo Nº 
776, las municipalidades únicamente pueden establecer tasas por servicios 
administrativos o derechos por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos. 
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Asimismo, señala que el artículo 67 del Decreto Legislativo Nº 776 establece que no se 
puede cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades comerciales, industriales 
o de servicios, que deben efectuar las municipalidades de acuerdo a sus atribuciones 
previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades y que sólo es posible realizar algún 
cobro en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al 
ordinario y cuya autorización se encuentre contenida en una ley expresa del Congreso 
que permita el cobro de una tasa específica por tal concepto. 
  
3. Manifiesta que en virtud del artículo 36 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General sólo corresponde cobrar los derechos cuyo procedimiento se encuentre 
compendiado y sistematizado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
4. Señala que la apertura de zanjas, la colocación y tendido de fibras ópticas y tuberías 
matriz forman parte de las obras de planta externa, sin la cual es imposible la prestación 
del servicio de telecomunicaciones.  
 
5. Refiere que cumple con cancelar los derechos por autorización municipal para 
ejecutar obras en la vía pública siempre y cuando se encuentren de acuerdo con la 
normativa vigente dentro de su jurisdicción. 
 
6. Manifiesta que criterios tales como la necesidad y relevancia práctica del 
procedimiento administrativo o los costos que su procesamiento demanda a la 
administración no se cumplen en el presente caso, puesto que no existe ninguna 
justificación para exigir una segunda autorización respecto de obras ejecutadas en el 
año 1994. El ilegal criterio de la municipalidad se hace evidente cuando aplica 
determinaciones de deuda al amparo de la Ordenanza Municipal Nº 008-03-MPC. 
 
7. Señala que la municipalidad no puede cobrar derechos por obras ejecutadas con la 
autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el año 1994, en virtud 
que el único servicio que prestaría la municipalidad, es de naturaleza administrativa, es 
decir, el otorgamiento de la autorización municipal, la misma que en el presente caso ya 
fue otorgada.  
 
8. Finalmente, manifiesta que la municipalidad argumenta la supuesta legalidad en el 
hecho que su Texto Único de Procedimientos Administrativos ha sido aprobado 
mediante Ordenanza Nº 008-03-MPC, norma de cumplimiento obligatorio por tener 
rango de ley. Sin embargo, no ha tomado en cuenta que está realizando la aplicación 
retroactiva de la ordenanza en cuestión, puesto que se han realizado las obras de 
excavación de zanjas y tendido de fibra óptica en el año 1994. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 9 de junio de 2006, la municipalidad formula sus descargos a la 
denuncia, sustentando los mismos en los siguientes principales argumentos:  
 
1. Señala que la denunciante incurre en error cuando en sustento de su posición refiere 
la existencia del Convenio Nº 005-93-TCC/15.14 suscrito entre el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones con ENTEL PERU S.A. con fecha 26 de abril del 1993, y 
además en la ADDENDA celebrada entre las mismas partes en el año 1994. 
 
2. Precisa que es necesario aclarar que los convenios a los que ha hecho mención la 
denunciante sólo autorizaban a ENTEL PERU S.A. a utilizar el derecho de vía, berma y 
cruce de la Carretera Panamericana Norte y Sur por un plazo cuyo vencimiento se pactó 
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para el 22 de diciembre del año 1994, no siendo su efecto, eximir a la denunciante de su 
obligación de solicitar las autorizaciones respectivas ante su comuna, por las obras que 
realizó en el tramo de la Carretera Panamericana Sur comprendidas en su jurisdicción. 
 
3. Manifiesta que la posición de la denunciante es contradictoria, pues a pesar de 
sostener que no es competencia de la Municipalidad Provincial de Cañete el 
otorgamiento de autorizaciones en la ejecución de obras en la Carretera  Panamericana 
Sur, la denunciante ha solicitado autorizaciones las cuales fueron otorgadas entre los 
años 1994 y 2005. 
 
4. Señala que en legítimo ejercicio de las atribuciones y competencias reconocidas en el 
artículo 192 de la Constitución Política y la Ley Orgánica de Municipalidades, constató la 
ejecución de obras por parte de la denunciante sin la autorización respectiva, en el 
tramo de la Panamericana Sur perteneciente a su jurisdicción, procediendo a 
notificársele las Resoluciones de Determinación de Deuda Tributaria respectivas, las 
cuales fueron emitidas conforme a las tasas establecidas en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordenanza Nº 08-03-MPC. 
 
5. Manifiesta que los derechos por la autorización de cavado de zanjas y tendido de 
fibra óptica cuyo cobro se pretende son totalmente válidos y legítimos, por cuanto las 
tasas o derechos contenidos en las Resoluciones de Determinación de Deuda Nº 004-
03-MPC, 002-03-MPC-DIDL-MPC y 003-03-DIDL-MPC que la denunciante cuestiona se 
encuentran expresamente contemplados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, al haber sido aprobados por la Ordenanza Nº 008-003-MPC. 
 
6. Señala que con relación a la racionalidad de los derechos de autorización de cavado 
de zanjas y tendido de fibra óptica cuyo cobro se pretende, los mismos corresponden a 
la prestación efectiva de un servicio público administrativo de fiscalización o control que 
guarda coherencia con el interés público definido por la Ley Nº 23853, que en su artículo 
62 señala que corresponde a las municipalidades, según el caso, planificar, ejecutar e 
impulsar a través de los organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a 
proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus 
necesidades de transporte y comunicaciones lo cual ha sido interpretado a través de la 
respectiva licencia. 
 
7. Finalmente, manifiesta que el cobro exigido por autorización para apertura de zanjas, 
colocación y tendido de fibras ópticas y tuberías matriz en el tramo de la Carretera 
Panamericana Sur comprendida en su jurisdicción no constituye una barrera burocrática 
ilegal e irracional que impida u obstaculice el acceso o permanencia de la denunciante 
en el mercado de las telecomunicaciones. 
 
C.- Tramitación del Procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0093-2006/CAM-INDECOPI del 25 de mayo de 2006, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Provincial de Cañete  un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes.  

  
 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin que cumpla con 

presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su 
exigencia. 
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2. Mediante escrito del 9 de junio de 2006 la municipalidad presentó sus descargos a la 
denuncia, tal como han sido reseñados anteriormente.   
 
3. Mediante escrito de fecha 26 de junio de 2006 la denunciante presenta mayores 
argumentos que se tienen en consideración al momento de expedirse el presente 
informe. 
 
4. Con fecha 27 de junio de 2006, mediante Oficio N° 0403-2006/INDECOPI-CAM se 
requirió a la municipalidad para que cumpla con proporcionar información necesaria 
para emitir un pronunciamiento definitivo. 
 
5. Mediante escrito de fecha 4 de julio de 2006, la municipalidad presentó un escrito 
absolviendo el requerimiento efectuado. 
  
6. Con fecha 3 de julio de 2006, mediante Oficio Nº 0408-2006/INDECOPI-CAM se 
requirió a la municipalidad para que cumpla con proporcionar información necesaria 
para emitir un pronunciamiento definitivo. 
 
7. Con fecha 7 de julio de 2006, la municipalidad presentó un escrito absolviendo el 
requerimiento efectuado. 
 
8. Con fecha 10 de julio de 2006, mediante Oficio Nº 0418-2006/INDECOPI-CAM se 
efectuó un requerimiento a la municipalidad. 
  
9. Con fecha 17 de julio de 2006, la municipalidad presentó un escrito absolviendo el 
requerimiento efectuado. 
 
10. Mediante Oficio 0439-2006/INDECOPI-CAM de fecha 18 de julio de 2006, la  
Secretaría Técnica de la Comisión requirió nuevamente a la municipalidad con el fin de 
emitir un pronunciamiento definitivo.  
 
11. Finalmente, con fecha 15 de agosto de 2006, la municipalidad absuelve el 
requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica. 
 
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, 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).  
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Asimismo, cabe señalar que 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 y/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, las exigencias de pago por concepto de autorización para 
apertura de zanjas, colocación y tendido de fibras ópticas y tuberías matriz ubicados 
entre el Km. 151 al Km. 179 y dentro del derecho de vía de la Carretera Panamericana 
Sur, derivadas de la Ordenanza Nº 008-003-MPC y materializadas en las Resoluciones 
de Determinación de Deuda N° 004-03-DIDL-MPC, 002-03-DIDL-MPC y 003-03-DIDL-
MPC, constituyen una limitación que debe enfrentar para desarrollar su actividad 
económica en el mercado, por lo que constituye la imposición de una barrera burocrática 
según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la 
Ley N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse 
respecto a dicha barrera burocrática. 
 
6. Asimismo, es necesario señalar que el análisis que se realiza a continuación tiene en 
cuenta lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial 
“El Peruano” el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera 
burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es ii) racional o irracional2.  
 
7. No obstante lo anteriormente referido, debe tenerse en cuenta 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: 

 

                                                                 
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito 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 
(...) 
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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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 treinta (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. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso 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 la Ordenanza 
Nº 008-003-MPC. En tal sentido, y de ser el caso, corresponde aprobar el informe 
respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Cañete, a fin que se adopten las medidas que correspondan dentro del 
plazo legalmente establecido. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si las exigencias de pagos por concepto de 
autorización para apertura de zanjas, colocación y tendido de fibras ópticas y tuberías 
matriz ubicados entre el Km. 151 al Km. 179 y dentro del derecho de vía de la Carretera 
Panamericana Sur, derivadas de la Ordenanza Nº 008-003-MPC y materializadas en las 
Resoluciones de Determinación de Deuda N° 004-03-DIDL-MPC, 003-03-DIDL-MPC y 
002-03-DIDL-MPC, constituyen o no la imposición de barreras burocráticas ilegales o, 
en su caso, irracionales que obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de 
la denunciante en el mercado. 
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C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
  
1. El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como propósito 
determinar si, de conformidad con las atribuciones y competencias establecidas en la 
ley, la municipalidad se encuentra facultada para exigir el trámite y pago de derechos 
por concepto de autorización para apertura de zanjas, colocación y tendido de fibras 
ópticas y tuberías matriz ubicados entre el Km. 151 al Km. 179 y dentro del derecho de 
vía de la Carretera Panamericana Sur y si han sido establecidos mediante el 
instrumento legal idóneo para ello, respetándose las formalidades y procedimientos 
necesarios para su vigencia y exigibilidad. 
  
2. Con relación al primer aspecto de evaluación, es preciso identificar previamente si la 
municipalidad 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. 
 
3. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta 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 sustento en las facultades asignadas a 
las municipalidades tales como la organización del espacio físico y la función de 
autorizar y fiscalizar la ejecución de obras de servicios públicos o privados en la vía 
pública, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 79 de la mencionada 
ley5. 
 
4. 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, por lo cual debe seguir el 
procedimiento que la municipalidad apruebe para tal efecto. 
 
La misma facultad se encontraba establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades 
anterior, cuando preceptuaba como función de las municipalidades la de 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. En ese sentido, la municipalidad es competente para autorizar los trabajos destinados 
a la ejecución de obras en la vía pública de su jurisdicción, para lo cual además, se 
encuentra facultada a fin de aprobar un procedimiento destinado a lograr la emisión de 
dicha autorización y exigir su tramitación, incluyendo el pago de derechos, en la medida 
que se cumplan con los requisitos formales previstos para ello. 
                                                                 
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 físico 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 afecten o utilicen la vía 
publica o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental.  
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6. 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 esté en contradicción con las 
normas de seguridad y mantenimiento de la infraestructura urbana y rural. 
  
7. 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 de la cual, las municipalidades evalúan el respeto a las 
condiciones de seguridad y ornato de su localidad. 
 
8. En otras palabras, todo aquel que desee hacer uso de los bienes y vías de dominio 
público, así como 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 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. 
 
9. En consecuencia, la municipalidad puede exigir el cumplimiento de las normas sobre 
ornato y seguridad, imponiendo para ello la tramitación de procedimientos 
administrativos, el cumplimiento de requisitos e incluso el pago de derechos que 
respondan exclusivamente al financiamiento del costo de los referidos procedimientos.  
 
10. 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, la 
evaluación de la documentación presentada, la realización de inspecciones oculares y 
otros que correspondan a la naturaleza del procedimiento. 
 
11. Como es de verse, la posibilidad legal que las municipalidades determinen la 
exigencia 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 
derechos que son las tasas que debe pagar el contribuyente a la municipalidad por 
concepto de tramitación de procedimientos administrativos7. 
 
En ese sentido, la municipalidad se encuentra facultada para aprobar un  procedimiento 
administrativo destinado a la obtención de la autorización por concepto de ejecución en 
la vía pública. Asimismo, se encuentra facultada a exigir el pago de un derecho por 

                                                                 
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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autorizar dichos trabajos, así como para autorizar otros trabajos que impliquen el uso de 
la vía pública, incluyendo la instalación de cableado subterráneo y otros.   
 
12. Sin embargo, debe tenerse presente que los 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 ejecución en la vía pública, deben calcularse en función de los costos 
que afronta la respectiva autoridad administrativa en el análisis de la solicitud, para que 
resulten legalmente exigibles. 
 
13. 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, no 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 
(…) 

 
14. 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 precisa 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. 
 
15. Al respecto, lo establecido en la norma citada tiene por finalidad garantizar que la 
exigencia de pagos de derechos a los administrados 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 a favor de 
los administrados. 
 
16. 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 tasas basado en la aplicación de manera exacta, del 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”9.  
 

                                                                 
8 Ley del Proce dimiento 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. (…) 
9 Cfr. Alfredo Vidal Henderson, Enrique Vidal Henderson, Miguel Mur Valdivia. Tasas y Precios Públicos. pp. 61.  
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17. 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, acogiendo 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 involucrados10. 
 
18. En el presente caso, la denunciante ha señalado que las obras efectuadas entre los 
Km. 151 al Km. 179 de la Carretera Panamericana Sur fueron ejecutadas por la 
empresa ENTEL PERU S.A., persona jurídica distinta a su representada por lo que la 
municipalidad no estaría procediendo correctamente al solicitarle que regularice una 
autorización que no le corresponde tramitar, por no ser ella quien realizó la obra. 
 
Asimismo ha señalado que las obras fueron ejecutadas dentro del derecho de vía de la 
Carretera Panamericana Sur, siendo competente para expedir la autorización el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidad que en su momento autorizó a 
ENTEL PERU S.A. a realizar los trabajos ejecutados entre los Km. 151 al Km. 179 de la 
Carretera Panamericana Sur. 
 
19. Al respecto, pese al requerimiento de fecha 18 de julio de 2006 realizado en este 
sentido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado, la 
municipalidad no ha cumplido con acreditar si posee competencias para exigir 
autorizaciones de las obras efectuadas dentro del derecho de vía. 
 
Asimismo, la municipalidad tampoco ha cumplido con justificar por qué se le exige a la 
denunciante que mediante regularización tramite autorizaciones que, de encontrarse la 
obra dentro de su jurisdicción, correspondían ser tramitadas por la empresa ENTEL 
PERU S.A., persona jurídica distinta a la denunciante. 
 
20. Las facultades y atribuciones municipales no son barreras burocráticas en la medida 
que la exigencia de tramitar autorizaciones sea establecida para aquellas personas que 
hayan realizado las obras materia de autorización y sea la autoridad competente para 
emitirlas. 
 
En ese orden de ideas, la denunciante ha señalado que no ha sido quien ha efectuado 
las obras comprendidas entre los Km. 151 al Km. 179 de la Carretera Panamericana 
Sur, por lo que no se le puede imputar una responsabilidad que no le corresponde, 
además de no haber quedado acreditado que las obras se hayan ejecutado dentro del 
ámbito de competencia de la municipalidad y, por el contrario, la denunciante ha 
manifestado que la empresa que ejecutó las obras, es decir ENTEL PERU S.A., contaba 
con la autorización otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
21. Por lo tanto, la exigencia impuesta a la denunciante de tramitar autorizaciones para 
apertura de zanjas, colocación y tendido de fibras ópticas y tuberías matriz por las obras 
ejecutadas entre el Km. 151 al Km. 179 y dentro del derecho de vía de la Carretera 
Panamericana Sur, pese a que no ha quedado acreditado que se encuentren las obras 
dentro de la competencia municipal ni tampoco que la denunciante las haya realizado, 

                                                                 
10 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 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 componentes.  
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constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que 
afecta el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
22. Siguiendo con el análisis, conforme ha sido denunciado y como se puede apreciar 
de las Resoluciones de Determinación de Deuda N° 004-03-DIDL-MPC, 003-03-DIDL-
MPC y 002-03-DIDL-MPC, sustentadas en la Ordenanza Nº 008-003-MPC, el cobro de 
derechos por concepto de autorización para apertura de zanjas, colocación y tendido de 
fibras ópticas y tuberías matriz ubicados entre el Km. 151 al Km. 179 y dentro del 
derecho de vía de la Carretera Panamericana Sur, no está en función del costo 
demandado a la entidad administrativa por el servicio prestado, lo cual contraviene lo 
dispuesto en el artículo 70º del Decreto Legislativo N° 776 y en el artículo 45.1 de la Ley 
N° 27444. 
 
23. En efecto, tal como lo ha señalado la municipalidad en el Informe Nº 100-2006-
RGO-DOPAHHU-GODUR-MPC los cobros imputados en las liquidaciones por concepto 
de autorización han sido efectuados en función al metraje de la obra, exigencias que se 
derivan de la Ordenanza Nº 008-003-MPC y de las resoluciones de determinación, tal 
como se puede apreciar a continuación, lo que representa un gravamen a cada uno de 
dichos procedimientos, hecho no autorizado por el ordenamiento jurídico vigente: 
 
ANEXO 01 ORDENANZA Nº 008-003-MPC 

1. Autorización para apertura de zanjas, colocación y tendido de fibras ópticas. 
Requisitos: 
Solicitud Valorada 
Plano de ubicación 
Metraje de obras  
Cronograma de obras  
Recibo de pago por autorización    S/. 31.00 
Autorización    S/. 31.00 

 
Resolución de Determinación N° 004-03-DIDL-MPC 
 

Base Imponible  Factor Actualiz. % Totales 
a) 465,000.00 1 361, 055.00 359, 318.52 1 720, 373.52 
b) 465,000.00 1 361, 055.00 359, 318.52 1 720, 373.52 
c) 465,000.00 1 361, 055.00 359, 318.52 1 720, 373.52 

SUB TOTAL S/. 5 161, 120.56 
 
Resolución de Determinación N° 003-03-DIDL-MPC 
 

Base Imponible  Factor Actualiz. % Totales 
a) 217,000.00 635, 159.00 167, 681.97 802, 840.97 
b) 217,000.00 635, 159.00 167, 681.97 802, 840.97 
c) 217,000.00 635, 159.00 167, 681.97 802, 840.97 

SUB TOTAL S/. 2 408, 522.91 
 
Resolución de Determinación N° 002-03-DIDL-MPC 
 

Base Imponible  Factor Actualiz. % Totales 
a) 217,000.00 635, 159.00 167, 681.97 802, 840.97 
b) 217,000.00 635, 159.00 167, 681.97 802, 840.97 
c) 217,000.00 635, 159.00 167, 681.97 802, 840.97 

SUB TOTAL S/. 2 408, 522.91 
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24. La municipalidad no puede determinar el cobro de derechos en función a otros 
criterios distintos al costo del servicio prestado, como ocurre en el presente caso, toda 
vez que ello desnaturaliza la esencia de la tasa del derecho de tramitación, 
convirtiéndolo en un impuesto encubierto que estaría gravando la realización de las 
obras, lo cual no es legalmente posible. 
 
25. Por lo tanto, se concluye que los cobros por concepto de autorización para apertura 
de zanjas, colocación y tendido de fibras ópticas y tuberías matriz ubicados entre el Km. 
151 al Km. 179 y dentro del derecho de vía de la Carretera Panamericana Sur, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de 
las actividades económicas de la denunciante en el mercado.   
 
Ello, toda vez que los cobros materializados en las Resoluciones de Determinación N° 
004-03-DIDL-MPC, 003-03-DIDL-MPC y 002-03-DIDL-MPC, derivados de la Ordenanza 
Nº 008-003-MPC han sido efectuados en función del metraje de la obra (metro lineal) y  
no en función del costo de tramitación del procedimiento, constituyendo una 
transgresión a lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776 y en el 
artículo 45.1 de la Ley Nº 27444 por los motivos que han sido mencionados. 
 
D.- Análisis de racionalidad: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC y, habiéndose declarado que la actuación municipal 
cuestionada 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 concluye lo siguiente: 
 
1. Los cobros por concepto autorización para apertura de zanjas, colocación y tendido 

de fibras ópticas y tuberías matriz ubicados entre el Km. 151 al Km. 179 y dentro del 
derecho de vía de la Carretera Panamericana Sur, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado.   

 
Ello, en razón a que no ha quedado acreditado que la denunciante haya realizado 
las obras cuya autorización pretende exigir la municipalidad, ni tampoco se ha 
quedado acreditado que la municipalidad sea la autoridad competente para expedir 
la autorización dentro del derecho de vía. 
 
Asimismo, los cobros materializados en las Resoluciones de Determinación de 
Deuda N° 004-03-DIDL-MPC, 003-03-DIDL-MPC y 002-03-DIDL-MPC, derivados de 
la Ordenanza Nº 008-003-MPC han sido determinados en función del metraje de la 
obra (metro lineal) y  no en función del costo de tramitación del procedimiento, 
constituyendo una trasgresión a lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo 
Nº 776 y a lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444 por los motivos que 
han sido mencionados. 

 



 
INFORME Nº 046-2006/INDECOPI-CAM 
13 de 13 

M-CAM-23/1B 

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

 
 

 
Es todo cuanto tenemos que informar. 
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