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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
 
DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure 
  Secretario Técnico 
    
ASUNTO : Denuncia presentada por la empresa TELEFONICA DEL PERU 

S.A.A. contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales materializadas en la exigencia de trámites y cobros 
por concepto de autorización para la instalación de postes 
telefónicos (Expediente N° 000008-2004/CAM). 

 
FECHA :  6 de julio de 2004 
  
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia:  
 
1. Con fecha 12 de febrero de 2004, la empresa Telefónica del Perú S.A.A, en adelante 
la denunciante, interpone denuncia contra la Municipalidad Distrital de Morales, en lo 
sucesivo la municipalidad denunciada, por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales e irracionales materializadas en la exigencia de trámites y cobros por concepto 
de autorización para la instalación de postes telefónicos. 
 
2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Señala que mediante Resolución de Determinación N° 001-MDM-2003 se le  
requirió el pago S/. 43 907.00 por concepto de tasas administrativas por autorización 
para la instalación de 529 postes a razón de S/. 83.00 por unidad. Menciona  que como 
sustento de dicha exigencia la municipalidad denunciada señaló a su Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos. 
 
Asimismo indica que al amparo de la Ordenanza N° 007-MDM, que aprobó el Régimen 
de Aplicación de Sanciones Administrativas y el Cuadro Unico de Infracciones y 
Sanciones aplicables dentro de la jurisdicción del Distrito de Morales, se le impuso 
multas que a su entender devienen en ilegales e irracionales, tales como la multa 
establecida por unidad de poste telefónico instalado sin autorización a razón de 50% de 
la UIT y por metro lineal instalado sin autorización a razón de 10% de la UIT. Señala 
que dichas multas fueron  impuestas a través de las siguientes resoluciones: 
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• Resolución de Alcaldía N° 126(a)-MDM-2003 mediante la cual se le requiere el 
pago de S/. 4 395 676.00 por la infracción consistente en la instalación de 
14,179 metros lineales de redes aéreas o subterráneas en la vía pública sin 
autorización municipal. 

• Resolución de Alcaldía N° 127(a)-MDM-2003 mediante la cual se le requiere el 
pago de S/. 819 950,00 por la deuda originada por la instalación de 529 postes 
telefónicos sin autorización municipal.  

 
2.2. Manifiesta que al exigir el pago de las tasas cuestionadas e imponer las multas 
antes referidas, la municipalidad denunciada no ha tenido en consideración el marco 
legal vigente que faculta a las municipalidad a imponer tasas ni tampoco el marco legal 
aplicable al servicio de telecomunicaciones que regula sus actividades  como 
concesionaria del referido servicio. 
 
Sobre este último aspecto menciona que se encuentra facultada a prestar el servicio 
público de telecomunicaciones en virtud del Contrato de Concesión que tiene celebrado 
con el Estado Peruano que, entre otras consideraciones, la obliga a expandir el servicio 
de telefonía fija local, el incremento en el número de líneas instaladas, la reducción en 
el tiempo de espera para conexiones, la continuidad en la prestación de los servicios y 
la expansión y modernización de los servicios de acuerdo a los planes anuales y que 
además, sobre la base de dichas consideraciones, la faculta a ocupar o utilizar los 
bienes de dominio público, previo conocimiento o con autorización de las autoridades 
competentes si ello fuera necesario para el cumplimiento de las referidas obligaciones. 
 
2.3. Señala que al pretender cobrarle S/.83.00 por la instalación de cada poste 
telefónico así como el 50% de la UIT por cada poste instalado sin autorización, la 
municipalidad denunciada está limitando su acceso al mercado y atentando contra los 
establecido en la Ley N° 27444. 
 
Sobre el particular, precisa que los cobros exigidos devienen en irracionales y 
arbitrarios al contravenir las normas administrativas, tributarias y la Ley Orgánica de 
Municipalidades al no haber sido creados conforme a dichas normas y al haber sido 
determinados en función a unidades de postes y no en función del costo del servicio. 
 
2.4. Respecto del cobro por metro lineal de cableado aéreo, señala que bajo el amparo 
de su Texto Unico de Procedimientos Administrativos la municipalidad denunciada 
pretende cobrarle una sanción por no comunicar oportunamente el tendido de redes 
aéreas, a razón de 10% de la UIT por cada metro lineal de cableado instalado, lo que a 
su entender, refleja la intención de utilizar el criterio irracional de cobro por metro lineal 
al establecer los derechos respectivos, transgrediéndose lo dispuesto por la Ley 
N° 27444. 
 
Menciona también que la municipalidad denunciada no se encontraría facultada para 
exigirle cobro alguno por cada unidad de metro lineal instalado por cuanto el espacio 
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aéreo o los aires que se utilizan para instalar el cableado aéreo no constituye un bien 
de propiedad municipal sino un recurso natural, toda vez que en el artículo 66° de la 
Constitución Política del Perú se establece que los recursos naturales son patrimonio 
de la Nación, y que el Estado es soberano en su aprovechamiento.    
 
En ese sentido indica que la exigencia de dicho cobro excede lo dispuesto en el literal 
"b" del artículo 68° del Decreto Legislativo N° 776, que faculta a las municipalidades a 
imponer tasas por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la 
municipalidad, al no ser el espacio aéreo de propiedad municipal, así como el artículo 
67° del mismo texto normativo, al no existir una Ley del Congreso de la República que 
habilite a las municipalidades a realizar una fiscalización o control de las instalaciones 
de cableado aéreo que les permita imponer el cobro de tasas por dicho concepto. 
 
A mayor abundamiento, señala que el artículo 66° del Decreto Legislativo N° 776, 
define las tasas como tributos creados por los concejos municipales, cuya obligación 
tiene como hecho generador la prestación efectiva por la municipalidad de un servicio 
público o administrativo, y que en el presente caso no existe servicio público alguno 
prestado por la municipalidad. 
 
2.5. Por último, sostiene que cumple en todos los casos con cancelar los derechos de 
autorización municipal para ejecutar obras en la vía pública siempre y cuando se 
encuentren de acuerdo con la normatividad vigente. En ese sentido, indica que el 
artículo 45° de la Ley N° 27444 establece el límite de los derechos de tramitación, los 
que deben estar determinados en función al importe del costo que su ejecución genera 
para la municipalidad, no pudiendo exceder de 1 UIT, lo cual en el presente caso no se 
ha cumplido. 
 
B.- Contestación de la denuncia:  
 
1. Mediante escrito del 30 de marzo del 2004, la Municipalidad Distrital de Morales se 
apersona al procedimiento y solicita que se declare infundada la denuncia por los 
siguientes fundamentos: 
 
1.1. Señala que ha detectado la instalación de 874 postes en la vía pública por parte de 
Telefónica del Perú S.A.A, de los cuales 345 cuentan con autorización, así como la 
canalización de 15,870 metros lineales, de los cuales 1,690.40 cuentan con 
autorización, por lo cual la denunciante ha incurrido en una serie incumplimientos de 
sus obligaciones, como son: 

 
• No comunicar oportunamente a la municipalidad la instalación de 529 postes en 

la vía pública, 
• No comunicar oportunamente a la municipalidad el tendido de 14,179.60 metros 

lineales de redes aéreas o subterráneas en la vía pública. 
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Sobre el particular, señala que no se trata de un cobro adicional, toda vez que la 
denunciante no ha obtenido la autorización para la instalación de 468 postes en la vía 
pública, y que no se ha presentado prueba del cumplimiento de sus obligaciones, las 
cuales conocía de antemano como se demostraría al haber realizado trámites similares 
anteriormente. 
 
1.2. Sobre la improcedencia del cobro por metro lineal de cableado aéreo, señala que la 
denunciante ha venido solicitando desde el mes de febrero de 1999 autorizaciones para 
la ejecución de trabajos en la vía pública, como son la construcción de canalización e 
instalación de postes y anclas, lo que ha implicado la excavación, apertura de zanjas u 
hoyos, habiendo abonado los derechos correspondientes por 1,690.40 metros lineales, 
a razón de cada metro lineal, restando el pago por 12,349.60 metros lineales. 
 
Añade a ello que lo establecido en ítem 99 del Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Morales, aprobado por Ordenanza 
N° 04-MDM-2003 del 26 de febrero de 2003, se refiere al cobro por metro lineal a razón 
de 0,4% de la UIT y no como erróneamente lo sostiene la denunciante de S/. 310,00 
por metro lineal. 
 
1.3. Señala que en el artículo 65° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 23853 
vigente hasta el 26 de mayo de 2003, se establece que son funciones de las 
municipalidades en materia de acondicionamiento territorial el reglamentar, otorgar 
licencias, procurar, conservar y administrar los bienes de dominio público como 
caminos, puentes, plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios públicos y otros 
análogos, y especialmente la canalización y excavación de zanjas que se realizan en 
bienes de dominio público. 
 
Menciona que por dicho fundamento la tasa establecida en su Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos no es irracional, arbitraria ni vulnera las normas 
vigentes en materia administrativa, tributaria y la Ley Orgánica de Municipalidades, 
teniendo en consideración además, que dicho costo no supera el valor de 1 UIT.  
 
1.4. Sostiene que en ejercicio de sus facultades su comuna emitió la Resolución de 
Determinación N° 001-MDM-2003 al haberse detectado que la denunciante había 
omitido pagar la tasa por autorización de instalación de 529 postes en la vía pública, no 
obstante que en su Texto Unico de Procedimientos Administrativos aprobado por 
Ordenanza N° 004-MDM-2003 del 26 de febrero del 2003 en el ítem 103 contempla el 
procedimiento “Autorización para la colocación, reubicación de postes”.  
 
Señala que la Ordenanza N° 004-MDM-2003 fue expedida durante la vigencia de la Ley 
N° 23853, habiéndose cumplido con el requisito de publicidad según el artículo 112° 
inciso 2°, es decir, mediante bandos públicos y carteles impresos fijados en lugares 
visibles y local municipal toda vez que el Distrito de Morales no es capital Judicial, 
habiendo dado fe el Juez de Paz del Distrito. 
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1.5. Refiere que en ejercicio de la facultad sancionadora establecida en la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 23853 y teniendo como base legal la Ordenanza N° 007-
MDM-2003 del 19 de mayo de 2003, cumpliendo con el requisito de publicidad 
establecido en el artículo 112° inciso 3° al publicar en bandos públicos y carteles 
impresos fijados en lugares visibles y en el local municipal, habiendo dado fe de ello el 
Juez de Paz del Distrito, se emitieron los siguientes documentos:  
 

• Resolución de Alcaldía N° 126(a)-MDM-2003 mediante la cual se sanciona a 
Telefónica del Perú S.A.A. con una multa por no comunicar oportunamente a la 
Municipalidad el tendido de 14,179.60 metros lineales de redes aéreas o 
subterráneas en la vía pública del Distrito de Morales. 

• Resolución de Alcaldía N° 127(a)-MDM-2003 mediante la cual se sanciona a 
Telefónica del Perú S.A.A. con la imposición de una multa por no comunicar 
oportunamente a la Municipalidad la instalación de 529 postes en la vía pública 
del Distrito de Morales. 

 
1.6. Señala también que se ha respetado el debido proceso, toda vez que la Resolución 
de Determinación N° 001-MDM-2003 fue modificada en vía de reclamación, 
encontrándose en trámite un recurso de apelación contra la misma ante el Tribunal 
Fiscal, así como que las Resoluciones de Alcaldía N° 126(a) y N° 127(a)-MDM-2003 
fueron modificadas reduciéndose los montos de las multas iniciales, encontrándose en 
impugnación ante el Poder Judicial. 
 
1.7. Finalmente señala que el artículo 200° inciso 4 de la Constitución Política del Perú 
reconoce a las ordenanzas municipales el rango de ley a nivel de la jurisdicción local, 
por lo que cuentan con el mismo nivel normativo que las leyes, decretos legislativos y 
decretos de urgencia, y que como consecuencia de ello tienen la misma jerarquía que 
el Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 27444, por lo que en caso de incompatibilidad 
entre las ordenanzas municipales y las referidas normas legales, prevalecen las normas 
municipales al ser normas específicas y especializadas, debiendo ser preferidas ante 
un decreto legislativo o una ley. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 

  
1. Mediante Resolución Nº 0051-2004/CAM-INDECOPI del 8 de marzo del 2004 se 
procedió a admitir a trámite la denuncia y se requirió a la municipalidad denunciada 
para que cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de su actuación.  
 
Asimismo, mediante la referida resolución se declaró improcedente la denuncia en 
extremo referido a la imposición de sanciones administrativas por cuanto la Comisión 
no resulta competente para pronunciarse sobre ellas.   
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2. Mediante Oficio Nº 0261-2004/INDECOPI-CAM la Secretaría Técnica requirió a la 
municipalidad denunciada la presentación de la siguiente documentación: (i) copia de la 
Ordenanza N° 004-MDM-2003 de fecha 26 de febrero del 2003 que aprueba el TUPA 
de la municipalidad, con la correspondiente certificación de publicación efectuada por la 
Autoridad Judicial, citada en su escrito de descargos, (ii) copia de la Ordenanza N° 007-
MDM-2003 de fecha 19 de mayo del 2003 que aprueba el Régimen de Aplicación de 
Sanciones Administrativas, con la correspondiente certificación de publicación 
efectuada por la Autoridad Judicial, citada en su escrito de descargos y, 
(iii) acreditación de la publicación del TUPA según el artículo 38.3° de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, norma específica que regula la 
aprobación y difusión de los TUPA. 
 
3. Mediante Oficio N° 378-2004-MDM de fecha 1 de julio del 2004, la municipalidad 
denunciada da respuesta al requerimiento efectuado. 
 
II.- ANALISIS 
 
A. COMPETENCIA DE LA COMISION Y METODOLOGIA DE ANALISIS DEL CASO: 
 
1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar cuál es el ámbito de 
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el 
artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas 
empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el Artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley 
del Procedimiento Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son 
de aplicación a estos últimos1. 
 
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 están 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 las condiciones existentes para que dichos agentes puedan desarrollar su 
                                                                 
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley. 
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actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos, 
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la 
actuación de los mismos.  
 
Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la 
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por 
la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que 
afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él. 
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular o afectan 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 de trámites y cobros por concepto de autorización 
para la instalación de postes telefónicos 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. Por otro lado, 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 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 

                                                                 
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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fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente 
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de 
tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter 
general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a 
interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones 
previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de 30 días 
hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de 
dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la 
denuncia interpuesta y, en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática, el interesado podrá interponer la garantía de acción de cumplimiento. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en 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. 
 
7. En el presente caso, las barreras burocráticas cuestionadas han sido establecidas a 
través de una ordenanza. En tal sentido y de ser el caso, corresponde aprobar el 
informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Morales, a fin de que se adopten las medidas que correspondan dentro del 
plazo legalmente establecido.  
 
8. Para efecto del presente informe se tiene en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 
20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional3. 
 
B. DETERMINACION DE LA CUESTION CONTROVERTIDA: 
 
De los argumentos y de la documentación que obra en el expediente, se desprende que 
la cuestión controvertida consiste en determinar si la exigencia de trámites y cobros por 
concepto de autorización para la instalación de postes telefónicos por parte de la 
Municipalidad Distrital de Morales constituye o no la imposición de una barrera 

                                                                 
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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burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las 
actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.  
 
C. ANALISIS VALORATIVO DE LA CUESTION CONTROVERTIDA: 
 
C.1.- La Ordenanza Nº 004-MDM-2003: 
 
Mediante Ordenanza N° 004-MDM-2003 del 26 de febrero de 2003 se aprobó el Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Morales.  
 
Cabe mencionar que en el expediente consta únicamente el texto de la Ordenanza N° 
004-MDM-2003 mas no así el cuerpo que conforma el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos que se aprobó a través de la referida ordenanza, no obstante que de 
conformidad con lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997, corresponde a la municipalidad 
acreditar la legalidad de su actuación y remitir su sustento legal. 
 
Según lo mencionado por la municipalidad denunciada en el Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos que fuera aprobado por la Ordenanza N° 004-MDM-
2003 en el ítem 99 se encontraría previsto el procedimiento denominado “Autorización 
para excavar zanjas en vía pública no pavimentada y pavimentada para la instalación 
de red telefónica por metro lineal”, cuyo importe ascendería a 0,40% de la UIT por 
metro lineal, en tanto que en el ítem 103 se encontraría el procedimiento denominado 
“Autorización para la colocación y reubicación de postes”, cuyo importe ascendería a 
S/. 83,00 por unidad de poste      

 
D.- ANALISIS DE LEGALIDAD DE LA BARRERA BUROCRATICA IDENTIFICADA: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997, el análisis de 
legalidad que a continuación se desarrolla evalúa los siguientes aspectos: 
 
Si la municipalidad se encuentra legalmente facultada para exigir la realización trámites 
y cobros por concepto de autorización para la instalación de postes telefónicos en la vía 
pública de su jurisdicción (legalidad de fondo), y si en el presente caso, ha cumplido 
con las formalidades y procedimientos necesarios para su exigencia (legalidad de 
forma). 
 
D.1.- Legalidad de Fondo: 
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1. Sobre el primer aspecto de evaluación (legalidad de fondo), es preciso identificar 
previamente si la municipalidad se encuentra facultada para autorizar los trabajos 
destinados a la instalación de postes telefónicos en la vía pública de su jurisdicción y 
luego determinar si sobre la base de la referida facultad, es posible que establezca la 
exigencia de algún cobro por dichas autorizaciones en mérito a lo dispuesto en las 
normas legales vigentes. 
 
2. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las municipalidades 
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción.  En tal sentido, realizan un conjunto de acciones 
destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su 
sustento en las facultades asignadas a las municipalidades en materia de 
acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva (artículos 3 y 62 de la 
antigua Ley Orgánica de Municipalidades)4. 
 
3. En este orden de ideas, una de las facultades destinadas a brindar al ciudadano un 
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de 
acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva, era la mencionada en el 
inciso 13 del artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ya derogada, mediante 
la cual se identificaba como función de las municipalidades procurar conservar y 
administrar los bienes de dominio público, tales como caminos, puentes, plazas, 
avenidas, paseos, jardines, edificios y otros análogos, con excepción de los que 
correspondan al Estado conforme a ley. 
 
En ese sentido, las municipalidades al momento de los sucesos materia del presente 
procedimiento, se encontraban facultadas para autorizar la colocación de postes 
telefónicos en la vía pública de su jurisdicción, pudiendo establecer un procedimiento 
administrativo con el fin de evaluar la procedencia de dicha autorización.  
 
Cabe indicar que la misma facultad municipal ha sido recogida en la nueva Ley 
Orgánica de Municipalidades aprobada mediante Ley N° 27972, que faculta a las 
municipalidades distritales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo 
a autorizar la ejecución de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen 
la vía pública o zonas aéreas. 
 
4. Por lo tanto, con la Ley Orgánica de Municipalidades anterior y con Ley Orgánica de 
Municipalidades vigente, todo aquel que desee ejecutar obras en la vía pública de una 
jurisdicción municipal debe obtener la autorización correspondiente por parte de la 
municipalidad respectiva para lo cual debe seguir el procedimiento que la municipalidad 
apruebe para tal efecto. En ese sentido, en el presente caso, la municipalidad se 

                                                                 
4  Las mencionadas Ordenanzas son de fecha 26-02-2003 y 19-05-2003 respectivamente, cuando se encontraba vigente 
la Ley N° 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, la misma que fuera derogada por la Ley N° 27972 publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 27-05-2003. 
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encontraba y se encuentra facultada para autorizar los trabajos destinados a la 
instalación de postes telefónicos en la vía pública de su jurisdicción efectuados por la 
denunciante, para lo cual además, se encontraba y se encuentra facultada para aprobar 
un procedimiento destinado a lograr la emisión de dicha autorización.  
 
5. Por otro lado, en lo que respecta a la posibilidad legal de que la municipalidad 
determine la exigencia de un cobro por el procedimiento destinado a otorgar la  
autorización, el literal b) del artículo del  artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal5, 
establece que las municipalidades pueden exigir el cobro de derechos que son las 
tasas que debe pagar el contribuyente a la municipalidad por concepto de tramitación 
de procedimientos administrativos. 
 
En ese sentido, dado que la municipalidad se encontraba y se encuentra facultada para 
aprobar un  procedimiento administrativo destinado a la obtención de la autorización 
para la instalación de postes telefónicos en la vía pública de su circunscripción, se 
encontraba y se encuentra facultada también a exigir el pago de un derecho por 
autorizar los trabajos destinados a la instalación de dichos postes, así como para 
autorizar otros trabajos que impliquen el uso de la vía pública, incluyendo la instalación 
de redes aéreas y subterráneas.    
 
6. Sin embargo, debe tenerse presente que con respecto a la exigencia de los cobros 
por los procedimientos administrativos destinados a la obtención de autorizaciones, 
entre los cuales se encuentran los cobros que la municipalidad puede efectuar por 
autorizar los trabajos destinados a la instalación de postes telefónicos, incluyendo la 
instalación de redes aéreas y subterráneas, los mismos deben estar calculados en 
función de los costos que afronta la respectiva autoridad administrativa en el análisis de 
la solicitud para que resulten siendo legalmente exigibles. 
 
7. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo 
Nº 776, Ley de Tributación Municipal, los montos que se cobren por derechos de 
tramitación no deben exceder del costo de prestación del servicio administrativo y 
deberán constar en el TUPA correspondiente. 
 
La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aplicable a todas las entidades del Estado, 
incluyendo a los gobiernos locales por propia disposición de dicha ley y de las leyes 
orgánicas de municipalidades, actual y anterior, que precisan que los gobiernos locales 
están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con 
la Constitución Política del Perú regulan las actividades y funcionamiento del Sector 
Público. 
 
En ese sentido, y sin entrar a la evaluación del monto específico cobrado a la empresa 
denunciante por los procedimientos establecidos para la instalación y prestación del 
                                                                 
5 Decreto Legislativo N° 776, vigente desde el 1° de enero de 1994. 
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servicio de telecomunicaciones, los criterios para determinar el monto a pagar deben 
estar en concordancia con lo establecido legalmente para su procedencia legal, es decir 
en función del costo que le demanda a la municipalidad la tramitación de los 
procedimientos. 
 
8. En el presente caso, conforme ha sido mencionado por la propia municipalidad, los 
cobros que viene exigiendo por la tramitación de los procedimientos están en función 
de la cantidad de postes a instalar o de metros lineales de trabajo en la vía pública, lo 
cual a entender de esta Secretaría Técnica, contraviene lo dispuesto en el artículo 70 
del Decreto Legislativo N° 776 y en el artículo 45 de la Ley N° 27444 antes citados, que 
señalan que los cobros por derechos de tramitación deben estar determinados en 
función del costo que le demanda a la entidad administrativa el servicio prestado. 
 
9. Como consecuencia de ello, esta Secretaria Técnica considera que, sin perjuicio de 
haberse demostrado la existencia de facultad legal para que la municipalidad apruebe   
procedimientos administrativos destinados a la obtención de la autorización para la 
instalación de postes telefónicos en la vía pública de su jurisdicción y también a exigir el 
pago de derechos por autorizar los trabajos destinados a la instalación de dichos 
postes, así como para autorizar otros trabajos que impliquen el uso de la vía pública, 
incluyendo la instalación de redes aéreas y subterráneas, la actuación de la 
municipalidad denunciada, en el presente caso, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo en la medida que los cobros exigidos han sido 
establecidos en contravención de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Tributación 
Municipal aprobada mediante Decreto Legislativo N° 776 y en el artículo 45 de la Ley  
del Procedimiento Administrativo General, aprobada mediante Ley N° 27444.    
      
D.2.- Legalidad de forma: 
 
Sobre este segundo aspecto, debe tenerse presente que el mismo pretende determinar 
si la municipalidad ha cumplido con los procedimientos y formalidades necesarias para 
exigir la realización de trámites y cobros por concepto de autorización para la 
instalación de postes telefónicos en la vía pública de su circunscripción.  
 
1. Sobre el particular, debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico peruano, al 
igual que la mayoría de ordenamientos jurídicos en el mundo, contemplan una serie de 
disposiciones destinadas a otorgar seguridad jurídica a las actuaciones de las 
entidades que conforman la administración pública y particularmente, a aquellas 
actuaciones que están destinadas a producir efectos jurídicos respectos de los 
administrados. 
 
2. En materia de procedimientos administrativos, la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, es la norma que contiene las disposiciones 
destinadas a otorgar seguridad jurídica a los administrados. 
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3. De conformidad con las disposiciones contenidas en dicha norma legal, es necesario 
que las entidades de la administración pública, dentro de las cuales se incluyen los 
gobiernos locales, cumplan con determinadas exigencias y formalidades para la 
imposición de requisitos, trámites y cobros a los administrados. 
 
4. Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II 
de la referida ley y disponen que el principio de legalidad en materia de procedimientos, 
requisitos, trámites y costos que se van a imponer a los administrados se cumplen en la 
medida que los mismos sean creados mediante los instrumentos previstos en dicha 
norma y posteriormente compendiados en el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos vigente de la respectiva entidad. 
 
5. En efecto, el artículo 36 de la Ley N° 27444 señala que en el caso de las 
municipalidades, los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante ordenanzas municipales y que posteriormente deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 

 
En otras palabras, de conformidad con dicha disposición, las municipalidades que 
pretendan exigir el cumplimiento de procedimientos, requisitos y costos administrativos 
deben crearlos a través de una ordenanza que cumpla con las formalidades previstas 
en la Ley Orgánica de Municipalidades y en las demás disposiciones que resulten 
aplicables, para posteriormente incorporar los procedimientos creados en el respectivo 
Texto Unico de Procedimientos Administrativos para su vigencia y exigibilidad. 

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

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

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

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

 
8. En el presente caso, como ha sido mencionado, la municipalidad denunciada viene 
exigiendo la realización trámites y cobros por concepto de autorización para la 
instalación de postes telefónicos en la vía pública de su jurisdicción, por lo que al estar 
exigiendo además de trámites administrativos, el cobro de tributos municipales debe 
cumplir con los requisitos para su creación e imposición. 
 
De acuerdo a lo señalado líneas arriba, para la creación de los cobros que viene 
exigiendo la municipalidad es necesario que los mismos hayan sido aprobados 
mediante ordenanza municipal, debiendo ser prepublicados en medios de prensa 
escrita de difusión masiva de la circunscripción por un plazo no menor a 30 días antes 
de su entrada en vigencia y  ratificados por la Municipalidad Provincial respectiva para 
su entrada en vigencia.   
 
Asimismo, dado que se tratan de cobros tributarios por concepto de tramitación de 
procedimientos administrativos, además de cumplir con los requisitos para su creación 
y vigencia, deben incorporarse al Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad para ser exigidos conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley N° 
27444, que señala expresamente que son condiciones para la procedencia del cobro de 
derechos de tramitación que la entidad está facultada para exigirlos por una norma con 
rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos.  
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9. En el presente caso la municipalidad denunciada no ha acreditado haber aprobado 
los procedimientos que viene requiriendo a la empresa denunciante mediante 
ordenanza, conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley N° 27444 y tampoco que las 
tasas que viene exigiendo por la tramitación de dichos procedimientos hayan sido 
aprobados mediante ordenanzas y ratificadas por la municipalidad provincial respectiva 
para su vigencia y exigibilidad. 
 
10. La municipalidad denunciada se ha limitado a señalar como sustento de los 
procedimientos y de las tasas que exige a la existencia de su Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordenanza N° 004-MDM-2003 del 
26 de febrero de 2003.   
 
11. Como ha sido mencionado, la incorporación de procedimientos y tasas a los Textos 
Unicos de Procedimientos Administrativos, es un trámite que tiene que darse luego de 
que las entidades hayan creados formalmente los procedimientos y las tasas. Ello, en 
atención de que los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos no tienen como 
propósito crear procedimientos, requisitos y tasas, sino únicamente compilar y difundir 
entre los administrados, en un solo documento, los procedimientos, requisitos, trámites 
y tasas que hayan sido creados previamente. 
 
En efecto, los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos son documentos que 
deben ser aprobados por todas las entidades cumpliendo con determinadas 
formalidades para garantizar su adecuada difusión entre los administrados y tienen por 
finalidad informar a los administrados de los procedimientos a seguir. 
 
12. En el caso de las formalidades previstas para la aprobación y publicación de los 
Textos Unicos de Procedimientos Administrativos, el artículo 38.1 de la Ley N° 27444 
señala que en el caso de las municipalidades, los mismos deben ser aprobados 
mediante ordenanzas y el artículo 38.3 de la misma ley, señala que deben ser 
publicados en el diario oficial El Peruano cuando se trate de entidades con alcance 
nacional, o en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o 
provincia, tratándose de entidades con alcance menor, conforme se transcribe a 
continuación:   
 

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

Es decir, es indispensable para su vigencia, que los Textos Unicos de Procedimientos 
Administrativos sean publicados en el diario referido en la norma legal antes 
mencionada y además que los mismos sean publicados en su integridad, no bastando 
la publicación de la norma que lo aprueba. 
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13. En ese sentido, mediante Oficio N° 0261-2004/INDECOPI-CAM, esta Secretaría 
Técnica requirió a la municipalidad denunciada para que cumpla con acreditar, entre 
otras cosas, la publicación de la Ordenanza N° 004-MDM-2003 que aprobó el Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 38.3° de la Ley N° 27444. 
 
En respuesta a ello, la municipalidad denunciada remitió el Oficio N° 378-2004-MDM en 
cuyo punto 3 señala: 

 
3.  “En cuanto a la acreditación de la publicación del TUPA según el artículo 38.3° 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cumplimos con 
manifestarle que en nuestro Distrito no existe diario encargado de los avisos 
judiciales.”  (el subrayado es nuestro) 

    
14. De lo señalado por la municipalidad se evidencia que ésta ha admitido haber 
incumplido con la publicación del Texto Unico de Procedimientos Administrativos en los 
términos de los dispuesto en el artículo 38.3, pues de conformidad con dicho artículo, la 
municipalidad denunciada debió publicar su Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos en el diario encargado de los avisos judiciales en la región o provincia a 
la cual pertenece el Distrito de Morales, y no en el diario del Distrito de Morales que 
obviamente no existe.  
 
15. En consideración de ello, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de 
trámites y cobros que viene efectuando la Municipalidad Distrital de Morales a la 
empresa denunciante por los procedimientos destinados a la autorización para la 
colocación de postes telefónicos constituye una barrera burocrática ilegal por razones 
de forma, toda vez que no se ha acreditado que los trámites y cobros exigidos hayan 
sido creados cumpliendo con las formalidades previstas en las normas legales vigentes 
y tampoco que el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la municipalidad 
haya sido publicado conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley N° 27444. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC antes referido, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad.   
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión siguiente: 
 
1. La actuación de la municipalidad denunciada consistente en la exigencia de 

trámites y cobros por concepto de autorización para la instalación de postes 
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telefónicos sustentados en la Ordenanza Municipal N° 04-MDM-2003 (que aprueba 
el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Morales) constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de 
fondo y de forma que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la 
empresa denunciante en el mercado.  

 
La ilegalidad por razones de fondo se sustenta en que los cobros exigidos han sido 
establecidos en contravención de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de 
Tributación Municipal aprobada mediante Decreto Legislativo N° 776 y en el artículo 
45 de la Ley  del Procedimiento Administrativo General, aprobada mediante Ley N° 
27444, al haber sido fijados en función de la cantidad de postes a instalar o de 
metros lineales de trabajo en la vía pública.   
 
La ilegalidad por razones de forma se sustenta en que no se ha acreditado que los 
trámites y cobros exigidos a la empresa denunciante hayan sido creados 
cumpliendo con las formalidades previstas en las normas legales vigentes y 
tampoco que el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la municipalidad 
haya sido publicado conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley N° 27444.  
 

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

 
Es todo cuanto tengo que informar.  

 
       
 
 

JAVIER RIZO -PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 


