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ASUNTO : Denuncia presentada por la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 

S.A.A. en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA 
MARÍA DEL TRIUNFO (Expediente N° 000082-2006/CAM). 

 
FECHA :  11 de diciembre de 2006 
 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 4 de agosto de 2006, complementado el 17, 18 y 24 de 
agosto del mismo año, la empresa Telefónica del Perú S.A.A., en adelante la 
denunciante, interpone denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Villa María 
del Triunfo, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática 
ilegal e irracional materializada en la exigencia de pagos establecida en los 
procedimientos N° 10.39 – Autorización para colocación de anclas, postes, traslado y 
desmantelación de postes, N° 10.46 - Autorización para canalización subterránea para 
tendido de tuberías de energía eléctrica, telecomunicaciones, cable, fibra óptica, gas y 
otros y N° 10.52 - Autorización para construcción, reconstrucción y demolición de 
cámara, registro, subestación aérea, pedestal, subterránea, aterramiento y similares 
(para obras de saneamiento, energía eléctrica, teléfono, fibra óptica, cable, gas, y otros) 
de la Sub Gerencia de Obras Privadas de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, por los conceptos de 37.30 metros lineales de canalización (zanja), 11 
postes, 10 anclas y 3 puestas a tierra, los mismos que excederían el valor de una (1) 
UIT vigente al momento de la ejecución de la obra, respecto de un solo proyecto de 
telefonía. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Manifiesta que de acuerdo a sus estatutos sociales y a los contratos de concesión 
celebrados con el Estado Peruano, es una empresa que tiene como actividad principal 
la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Asimismo señala, que la 
cláusula octava del Contrato de Concesión le establece una serie de obligaciones, entre 
las que se encuentran expandir el servicio de telefonía fija local, el incremento en el 
número de líneas instaladas, la reducción en el tiempo de espera para conexiones, la 
continuidad en la prestación de los servicios y la expansión y modernización de los 
servicios de acuerdo a los planes anuales incluidos en los contratos. 
 
2. Agrega que el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC, declara de necesidad pública el desarrollo 
de las telecomunicaciones como instrumento de pacificación y de afianzamiento de la 
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conciencia nacional. Del mismo modo, precisa que el artículo 18 de dicha norma legal 
establece que la prestación de servicios portadores y de teleservicios (telefonía básica y 
telefonía pública) cuando éstos sean de carácter público, llevan implícita la facultad de 
ocupar o utilizar bienes de dominio público. 
 
3. De otro lado, señala que el mencionado artículo 18 y la cláusula sétima del contrato 
establecen la facultad de ocupar o utilizar los bienes de dominio público, previo 
conocimiento o con autorización de las autoridades competentes. Asimismo refiere que 
para la prestación de los servicios públicos es indispensable la ejecución de obras de 
planta externa, es decir, la colocación de postes telefónicos y antenas receptoras, el 
tendido de cables aéreos de señales, entre otras. 
 
4. Sostiene que con fecha 7 de junio de 2004, mediante Documento N° RED25022202-
A-0894-2004 solicitó a la municipalidad la autorización para ejecutar obras consistentes 
en la canalización de 37.30 metros lineales (zanja), 11 postes, 10 anclas y 3 puestas a 
tierra. 
 
5. Al respecto, indica que la municipalidad le requirió el pago de la suma ascendente a 
S/. 3,724.70 nuevos soles por los conceptos antes mencionados, pago que procedió a 
cancelar bajo reserva y que se desagregó en los rubros de canalización, postes, anclas 
y puestas a tierra, excediendo el límite máximo de una (1) UIT vigente. 
 
En ese sentido, manifiesta que todo lo anteriormente mencionado contraviene lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, y el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 776. 
 
6. Indica además que los montos de los derechos que exige la municipalidad por 
concepto de autorización de obras se deben determinar en función al costo que su 
ejecución le genera por los servicios prestados durante toda su tramitación, o por el 
costo real de producción de documentos que la municipalidad expida, siendo el límite 
máximo a cobrar una (1) UIT vigente al momento de la ejecución de la obra. 
 
7. Finalmente, refiere que si bien las municipalidades pueden establecer tasas por 
concepto de tramitación de procedimientos administrativos, la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que sólo corresponde cobrar los derechos cuyos 
procedimientos estén comprendidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la entidad. 
    
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 7 de septiembre de 2006, la municipalidad se apersonó al presente 
procedimiento, sustentando su posición en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que la municipalidad cuenta con su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobado por Ordenanza Nº 060/MVMT, la misma que se encuentra 
ratificada por Acuerdo de Concejo Nº 065/MML y publicada en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 31 de mayo de 2002.    
 
Al respecto, refiere que dicho Texto Único de Procedimientos Administrativos es el que 
se encuentra vigente y se viene aplicando en su jurisdicción. 
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2. Asimismo, sostiene que la municipalidad no viene aplicando la Ordenanza Nº 
151/MVMT precisamente porque no se encuentra ratificada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. Por tal motivo, refiere que en ningún momento se ha aplicado 
dicha ordenanza para la liquidación efectuada a la denunciante.    
 
3. Finalmente, manifiesta que no es posible efectuar descargos respecto de la denuncia 
interpuesta, toda vez que el análisis de la misma se ha realizado sobre la base de 
informaciones y argumentos que no responden a la realidad.      
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0147-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 28 de agosto de 
2006, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
2. Mediante escrito de fecha 7 de septiembre de 2006, la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y manifestó que el TUPA 2002, aprobado por Ordenanza Nº 060/MVMT 
es el que ha venido aplicando en la fecha en que se exigió el pago de derechos materia 
de denuncia. 
 
3. Mediante Resolución Nº 189-2006/CAM-INDECOPI de fecha 5 de octubre de 2006, 
se incorporó como hecho nuevo al presente procedimiento el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado por Ordenanza Nº 
060/MVMT, en atención a lo manifestado por la propia municipalidad en su escrito de 
fecha 7 de septiembre de 2006. Asimismo, se le concedió un nuevo plazo de cinco días 
hábiles para que formule sus descargos. 
 
4. Mediante escrito de fecha 26 de octubre de 2006, la municipalidad presenta mayores 
argumentos y señala que la Resolución Nº 189-20006/CAM-INDECOPI mediante la cual 
se incorpora como hecho nuevo al presente procedimiento el TUPA 2002, aprobado por 
Ordenanza Nº 060/MVMT, constituye un exceso por parte de la Comisión de Acceso al 
Mercado, por cuanto a través de ella se está convalidando un defecto de fondo de la 
denuncia, que está basada en hechos inexactos e irreales, ya que en ningún momento 
se ha aplicado el TUPA 2004, aprobado por Ordenanza Nº 151/MVMT para la 
liquidación de pago efectuada a la denunciante.   
 
5. Mediante escrito de fecha 10 de noviembre de 2006, la denunciante manifiesta que la 
municipalidad no ha señalado cuál es el sustento legal para solicitar el archivo de la 
denuncia. Por el contrario, señala que la incorporación como hecho nuevo del TUPA 
2002 de la municipalidad resulta relevante para resolver el presente procedimiento, toda 
vez que sería el Texto Único de Procedimientos Administrativos que dicha entidad ha 
venido aplicando en la fecha en que exigió el pago cuestionado. 
 
6. Mediante Oficio Nº 0737-2006/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica de la Comisión 
realizó un requerimiento a la municipalidad, a fin de que dicha entidad precise si el 
TUPA 2002, aprobado por Ordenanza Nº 060/MVMT, es el que sirvió de sustento para 
efectuar la exigencia de pago a la denunciante. Asimismo, le requirió para que explique 
cuál sería el TUPA aplicable actualmente en caso que una empresa operadora del 
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servicio público de telefonía solicite autorización para ejecutar trabajos en la vía pública 
en su jurisdicción. 
       
7. No obstante el tiempo transcurrido, la municipalidad no ha cumplido con dar 
respuesta al requerimiento antes mencionado y únicamente ha presentado un escrito de 
fecha 23 de noviembre de 2006 por el cual solicita se archive la denuncia por considerar 
que la misma se basó en hechos nunca acontecidos al no haber aplicado en ningún 
momento los porcentajes de los derechos establecidos en la Ordenanza Nº 151/MVMT 
sino únicamente los de la Ordenanza Nº 060/2002.   
 
II. ANÁLISIS: 
 
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, más aún si la 
municipalidad ha solicitado el archivo de la denuncia al considerar que no se ha 
producido la barrera burocrática que ha sido denunciada y ha sido admitida a trámite. 
 
2. Sobre el particular, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la 
Ley N° 27444 establecen que la Comisión es competente, entre otras cosas, para 
conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente 
el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado; así como de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas 
normas legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de 
Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 
776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento 
Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son 
de aplicación a estos últimos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 

                                                           
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 
(...) 
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Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan 
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso la empresa denunciante ha formulado denunciada contra la 
municipalidad por considerar que la exigencia de pagos por los conceptos de 37.30 
metros lineales de canalización (zanja), 11 postes, 10 anclas y 3 puestas a tierra 
constituye la imposición de una barrera burocrática que afecta ilegal e irracionalmente 
sus actividades económicas y ha señalado que el sustento de tal exigencia se 
encontraría en los procedimientos 10.39, 10.46 y 10.52 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad correspondiente al año 2004. 
 
6. Por su parte, la municipalidad al formular sus descargos ha sostenido que la 
exigencia de pagos cuestionada no ha sido realizada con base en los procedimientos 
10.39, 10.46 y 10.52 de su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
correspondiente al año 2004, sino con base en la Ordenanza Nº 060/2002 que aprobó 
su anterior Texto Único de Procedimientos Administrativos, por lo que considera que la 
denuncia debe ser archivada. 
 
7. Por otro lado, en el presente caso se admitió inicialmente a trámite la denuncia 
considerando que la municipalidad denunciada venía exigiendo los pagos referidos en el 
párrafo anterior con base en los procedimientos 10.39, 10.46 y 10.52 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad correspondiente al año 2004, pues 
así lo mencionó la empresa denunciante en los escritos complementarios a su denuncia 
y en atención a que el referido Texto fue publicado en el diario oficial El Peruano el 31 
de mayo de 2004 y la Liquidación de Trabajos de Planta Externa Nº 020-
2004/DOPP/DDU/MVMT suscrita por la supervisora de obra privadas de la 
municipalidad, Arq. Flor del Pilar Miranda Zelaya, fue efectuada el 18 de junio de 2004, 
es decir, en fecha posterior a la publicación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad correspondiente al año 2004. 
 
8. No obstante ello, posteriormente la Comisión considerando lo señalado por la propia  
municipalidad en el sentido de que el sustento de los pagos exigidos  no se encontraría 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad 
correspondiente al año 2004, sino en la Ordenanza Nº 060/2002 que aprobó su anterior 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, en lugar de disponer el archivo de la 
denuncia decidió incorporar como hecho nuevo a esta última ordenanza, en 
consideración que inicialmente no se incluyó en el procedimiento. 
 
9. A entender de la municipalidad dicha actuación de la Comisión constituye un exceso  
en sus competencias y reitera su pedido para que se archive la denuncia. 
 
10. Sobre el particular, cabe indicar que a los procedimientos que se tramitan ante la 
Comisión de Acceso al Mercado le resultan de aplicación los principios del 
procedimiento administrativo contemplados en el artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27444. 
 
En ese sentido, el principio de impulso de oficio establece que las autoridades deben 
dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los 
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actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestionen 
necesarias. 
 
Asimismo, el principio de verdad material establece que en el procedimiento, la 
autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven 
de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos 
trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios  
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello 
signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la 
autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su 
pronunciamientos pudiera involucrar también al interés público.  
 
11. En el presente caso, la Comisión considerando que lo que se está cuestionando en 
el presente caso es la exigencia de pagos efectuada por la municipalidad a la 
denunciante y en atención a los principios antes señalados, acordó no disponer el 
archivo de la denuncia, sino incorporar como hecho nuevo al presente procedimiento al 
sustento legal esbozado por la municipalidad para sustentar su actuación. 
 
12. Dicha incorporación como hecho nuevo de la Ordenanza Nº 060/2002  no puede ser 
catalogada como un exceso de las competencias de la Comisión, pues conforme ha 
sido señalado lo que está en discusión en si la actuación de la municipalidad 
materializada en la exigencia de pagos de derechos a la denunciante constituye o no la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional para el desarrollo de sus 
actividades. 
 
En ese sentido, el hecho de que en la denuncia se haya argumentado como sustento de 
la exigencia que se cuestiona a una disposición municipal determinada y la 
municipalidad haya señalado que no es dicha disposición la que ha sustentado la 
exigencia de pagos cuestionada, no implica que no se haya realizado la referida 
exigencia, por lo que corresponderá a la Comisión evaluar si la misma constituye o no la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o Irracional en la medida que dicha 
exigencia independientemente a la disposición municipal que la sustente, califica como 
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. Esto último, toda vez que 
implica un requisito que se impone a la denunciante para la realización de sus 
actividades económicas.  
 
Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a 
dicha barrera burocrática con el propósito de evaluar su legalidad y de ser el caso su 
razonabilidad, por lo que corresponde desestimar la solicitud de archivo formulada por la 
municipalidad y se continúe con el análisis correspondiente. 
 
13. 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) 
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legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o 
irracional2.  
 
14. 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 Económicos3, establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, 
la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución 
ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual 
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del 
mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza 
Municipal o una norma regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo 
al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva 
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del 
informe por la autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o 
el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es 
fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven 
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción 
popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas 
regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, 
organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, 
de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de 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 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 que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
15. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada se encuentra sustentada en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Villa 
María del Triunfo, el mismo que se encuentra aprobado por una ordenanza municipal.  
 
                                                           
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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En tal sentido corresponderá de ser el caso a la Comisión, aprobar el informe respectivo 
y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Villa 
María del Triunfo, con la finalidad que se adopten las medidas que correspondan dentro 
del plazo legalmente establecido. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por la denunciada se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si el pago de derechos por concepto de 
37.30 metros lineales de canalización (zanja), 11 postes, 10 anclas y 3 puestas a tierra, 
respecto de un solo proyecto de telefonía, que la municipalidad viene exigiendo a la 
denunciante constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
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 a exigir el pago de los derechos de tramitación por 
concepto de autorización para la ejecución de trabajos en la vía pública y si tales 
derechos en el presente caso han sido establecidos mediante el instrumento legal 
idóneo para ello, respetándose las formalidades y procedimientos necesarios para su 
vigencia y exigibilidad. 
 
C.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. 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 su 
circunscripción, 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. 
 
2. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que todo aquel que desee ejecutar 
obras en la vía pública de una circunscripción 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. 
 
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. 
 

                                                           
4 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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3. En ese sentido, la municipalidad es competente para autorizar los trabajos destinados 
a la ejecución de obras en la vía pública de su circunscripción, para lo cual además, se 
encuentra facultada para 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. Por otro lado, las municipalidades tienen facultades para administrar los bienes de 
dominio público en su circunscripción y toda persona que desee utilizar el espacio 
público para la ejecución de obras requiere obtener una autorización municipal, con el 
propósito que se evalúe y verifique que dicho uso no está en contradicción con las 
normas de seguridad y mantenimiento de la infraestructura urbana y rural. 
 
5. De acuerdo con lo expuesto, 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 circunscripciones, 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. 
 
6. En otras palabras, todo aquel que desee hacer uso de los bienes y vías de dominio 
público y realizar trabajos dentro 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 sean 
contrarias a las disposiciones sobre ornato y seguridad colectiva establecidas por la 
municipalidad. 
 
7. En consecuencia, la municipalidad puede exigir el cumplimiento de las normas sobre 
ornato y seguridad a la denunciante, 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. 
 
8. Al respecto, en el caso de procedimientos administrativos destinados a 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 y otros que correspondan a la naturaleza 
del procedimiento. En efecto, el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de 
Tributación Municipal, modificado por el Decreto Legislativo Nº 952 establece lo 
siguiente: 
 

“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 
(SIC) 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. 
Las tasas que se cobre por la tramitación de procedimientos administrativos solo serán 
exigibles al contribuyente cuando consten en el correspondiente Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA.” 
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En tal sentido, de conformidad con la citada disposición normativa, los montos que se 
cobren por derechos de tramitación no deben exceder del costo de prestación del 
servicio administrativo, ni ser superiores al valor de una (1) UIT vigente, salvo el 
acogimiento al régimen de excepción. Asimismo, las mencionadas tasas deberán 
constar en el TUPA de la entidad correspondiente como condición para su exigibilidad.  
 
9. La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General5, 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. 
 
10. Al respecto, lo establecido en la norma citada tiene por finalidad garantizar que la 
exigencia de pagos de derechos a los ciudadanos por concepto de tramitación de 
procedimientos administrativos no sea arbitraria o excesiva, sino que, por el contrario, 
corresponda legítimamente al costo de la labor de la entidad administrativa a favor de 
los administrados. 
 
11. 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”6. 
 
12. 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 involucrados7. 
 
Es así que, de un lado resulta razonable que el monto de la tasa se determine sobre la 
base del costo promedio de tramitación del procedimiento, así como también resulta 
razonable que el monto de la tasa pueda diferir incluso del costo promedio de 
tramitación del procedimiento en la medida que dicha diferencia obedezca a una 
                                                           
5 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 
Articulo 45.1.-El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 
genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documento que expida la entidad. (…) 
6 Cfr. Alfredo Vidal Henderson, Enrique Vidal Henderson, Miguel Mur Valdivia. Tasas y Precios Públicos. pp. 61. 
7 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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reducción de los costos de transacción que podría generarse de aplicar exactamente el 
costo promedio del procedimiento8, pudiendo darse el caso que a un mismo 
procedimiento pueda corresponder tasas diferenciadas cuando los costos así lo 
ameriten9. 
 
13. En el presente caso, según se ha acreditado mediante la documentación 
respectiva10, la municipalidad ha exigido a la denunciante el pago de derechos de 
tramitación respecto de un sólo proyecto de telefonía por 37.30 metros lineales de 
canalización, 11 postes, 10 anclas y 3 puestas a tierra. 
 
14. Asimismo, cabe resaltar que el 18 de junio de 2006 la municipalidad expidió la 
Liquidación de Trabajos de Planta Externa Nº 020-2004/DOPP/DDU/MVMT que 
sustenta la deuda que Telefónica del Perú S.A.A. mantiene pendiente ante su 
circunscripción, la cual consigna lo siguiente: 

 
 

DERECHOS DE PAGO 
Verificación Técnica                  
  (0.15% del V.O.)    

   P.U. METRADO SUB TOTAL
     51.50 

 
PAGADO 

 CANALIZACIÓN 
(10.00 POR METRO LINEAL) 

  10.00     37.30    373.00 CODIGO Nº 6677 

POSTES 233.40      11 2,567.40 CODIGO Nº 6661
ANCLAS   10.30      10    103.00 CODIGO Nº 6660
PUESTA A TIERRA 227.10        3    681.30 CODIGO Nº 6683
            

TOTAL A PAGAR                                                    3,724.70 
 
En ese sentido, la mencionada exigencia ha sido determinada en función a metros 
lineales de apertura de zanja o canalización y unidades de elementos a instalarse, no 
habiéndose cumplido por parte de la municipalidad con presentar el sustento de los 
montos correspondientes, conforme a ley. 
 
15. De lo expuesto se desprende que la municipalidad ha determinado el cobro de 
derechos en función a otros criterios distintos al costo del servicio prestado, toda vez 
que dicha entidad determina los derechos en función al metro lineal de canalización y 
unidad de elementos, siendo así que se 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.  
 
16. Es necesario señalar que el límite máximo de una (1) UIT para los derechos de 
tramitación proviene de la propia ley, es decir de los artículos 45.1 de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo 70 de la Ley de Tributación 
Municipal y que si se quiere cobrar por encima de dicho límite tiene que acreditarse el 
acogimiento a un régimen excepcional. 
                                                           
8 Esta situación se presenta, por ejemplo, cuando el costo matemático del procedimiento resulta una cifra con 
céntimos donde es necesario redondear el monto de la tasa. 
9 Esta situación podría presentarse, en la medida que un mismo procedimiento implique mayores costos en 
atención, por ejemplo, que implique mayores actividades a realizar por parte de la entidad de la administración 
pública. 
10 La exigencia efectuada a la denunciante ha sido acreditada mediante la Liquidación de Trabajos de Planta 
Externa Nº 020-2004/DOPP/DDU/MVMT de fecha 18 de junio de 2004, la misma que obra en el expediente. 



 
 
INFORME N° 087-2006/INDECOPI-CAM 
Página 12 de 16 
 
 
 

 
 
 
M-CAM-23/1B 
 
 

  
17.  Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado, se puede concluir que el pago de 
derechos por concepto de 37.30 metros lineales de canalización (zanja), 11 postes, 10 
anclas y 3 puestas a tierra, respecto de un solo proyecto de telefonía, que la 
municipalidad viene exigiendo a la denunciante constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo que afecta el desarrollo de sus actividades 
económicas.  
 
Ello toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto 
Legislativo Nº 776 y en el artículo 45 de la Ley Nº 27444, el monto de los derechos de 
tramitación que pueden exigir las entidades a los administrados, debe ser determinado 
en función al costo que le demanda a la respectiva entidad la tramitación del 
correspondiente procedimiento y, en el presente caso, la municipalidad no ha cumplido 
con sustentar que la determinación de los derechos que exige a la denunciante en 
función a metros lineales de canalización, unidades de postes, anclas y puesta a tierra 
que se ejecutó en la construcción e instalación de telefonía, lo cual constituye una 
trasgresión a lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 776 y en el artículo 
45.1 de la Ley N° 27444 por los motivos que han sido mencionados. 
 
C.2. Legalidad de forma: 
 
No obstante haberse determinado que la exigencia de pagos cuestionada constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, esta Secretaría 
Técnica considera que corresponde continuar con el análisis de la legalidad de forma 
con el propósito de otorgar eficacia a su pronunciamiento, toda vez que la investigación 
además ha comprendido aspectos vinculados a la legalidad de forma, en la medida que 
la denunciante ha sostenido que no se habrían establecido los cobros siguiendo los 
procedimientos legales para tal efecto. 
 
El análisis de legalidad de forma pasa por determinar si los derechos que la 
municipalidad exige han sido establecidos mediante el instrumento legal idóneo para 
ello y si se han respetado las formalidades y procedimientos necesarios para su 
vigencia y exigibilidad. 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico peruano 
contempla una serie de disposiciones destinadas a otorgar seguridad jurídica a las  
actuaciones de las entidades que conforman la Administración Pública y 
particularmente, a aquellas actuaciones que están destinadas a producir efectos 
jurídicos respecto de los administrados. 
 
2. En materia de procedimientos administrativos, la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, es la norma que contiene las disposiciones 
destinadas a otorgar seguridad jurídica a los administrados. 
 
3. De conformidad con las disposiciones contenidas en dicha norma legal, es necesario 
que las entidades de la Administración Pública, dentro de las cuales se incluyen los 
gobiernos locales, cumplan con determinadas exigencias y formalidades para la 
imposición de requisitos, trámites y cobros a los administrados. 
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4. Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II 
de la referida ley, la cual dispone que el principio de legalidad en materia de 
procedimientos, requisitos, trámites y costos que se van a imponer a los administrados 
se cumple en la medida que los mismos sean creados mediante los instrumentos 
previstos en dicha norma y posteriormente compendiados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos vigente de la respectiva entidad. 
 
5. En efecto, el artículo 36.1 de la Ley N° 27444 señala que en el caso de las 
municipalidades, los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante ordenanzas municipales y que posteriormente deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
 
Asimismo, el artículo 36.2 de la Ley Nº 27444 precisa que las entidades solamente 
exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 36.1 antes mencionado. 
 
En otras palabras, las municipalidades que pretendan exigir el cumplimiento de 
procedimientos, requisitos y costos administrativos deben crearlos a través de una 
ordenanza que cumpla con las formalidades previstas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades y en las demás disposiciones que resulten aplicables, para 
posteriormente incorporar los procedimientos creados en el respectivo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos para su vigencia y exigibilidad. 
 
Del mismo modo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley N° 27444, las 
entidades de la Administración Pública se encuentran impedidas de exigir el pago de 
derechos de tramitación por los procedimientos seguidos ante ellas, en tanto no 
cumplan con aprobarlos por norma con rango de ley y consignarlos en su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos conforme a ley, el cual debe haber sido aprobado y 
publicado para su vigencia. 
 
6. En el presente caso, mediante la Liquidación de Trabajos de Planta Externa Nº 020-
2004/DOPP/DDU/MVMT, la municipalidad le exige a la denunciante cobros por 
concepto de tramitación por trabajos realizados en su circunscripción, por lo que 
corresponde evaluar si se ha cumplido con las disposiciones antes mencionadas, es 
decir: (i) si la municipalidad ha aprobado los cobros de tramitación de trabajos en la vía 
pública mediante Ordenanza Municipal; y, (ii) si ha cumplido con incorporarlos en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, el cual previamente debió haber sido 
aprobado y publicado en el diario oficial El Peruano. 
 
Es preciso advertir que la denunciante ha manifestado en su escrito de fecha 24 de 
agosto de 2006 que la municipalidad actuó de manera ilegal e irracional al exigir el pago 
de derechos de tramitación que se encuentran compilados en el TUPA 2004, 
específicamente en los procedimientos Nº 10.39 – Autorización para colocación de 
anclas, postes, traslado y desmantelación de postes, N° 10.46 - Autorización para 
canalización subterránea para tendido de tuberías de energía eléctrica, 
telecomunicaciones, cable, fibra óptica, gas y otros y N° 10.52 - Autorización para 
construcción, reconstrucción y demolición de cámara, registro, subestación aérea, 
pedestal, subterránea, aterramiento y similares (para obras de saneamiento, energía 
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eléctrica, teléfono, fibra óptica, cable, gas, y otros) de la Sub Gerencia de Obras 
Privadas del mismo. 
 
7. Sobre el particular, se ha podido apreciar que dicho Texto Único de Procedimientos 
Administrativos ha sido aprobado por Ordenanza Nº 151/MVMT y publicado 
íntegramente en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de mayo de 2004. 
 
Sin embargo, cabe acotar que las tasas consignadas en el mencionado Texto Único de 
Procedimientos Administrativos no han sido ratificadas por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, con lo cual la municipalidad al exigir las tasas contenidas en 
dicho Texto contravendría lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, el cual dispone que las ordenanzas en materia tributaria 
expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia.     
 
8. Por otro lado, la municipalidad ha manifestado en sus escritos de fechas 7 de 
septiembre y 26 de octubre de 2006, que el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos que ha venido aplicando es el TUPA 2002, el mismo que ha sido 
aprobado por Ordenanza Nº 060/MVM que se encuentra publicada y debidamente 
ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
9. Al respecto, cabe señalar que, efectivamente, la municipalidad cumplió con publicar 
íntegramente en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Nº 060/MVMT, que aprueba el 
TUPA 2002, con fecha 20 de marzo de 2002. Asimismo, cumplió con publicar 
íntegramente el anexo de la mencionada disposición municipal con fecha 31 de mayo de 
2002.  
 
Adicionalmente, se ha podido apreciar que la mencionada ordenanza ha sido ratificada 
mediante Acuerdo de Concejo Nº 065 emitido por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, el mismo que ha sido debidamente publicado en el diario oficial El Peruano con 
fecha 1 de junio de 2003.   
 
10. Sin embargo, luego de haber realizado el análisis respectivo de la Ordenanza Nº 
151/MVMT, se ha detectado que la misma dispone en su artículo tercero derogar a la 
Ordenanza Nº 060/MVMT, es decir, a la Ordenanza que aprueba el TUPA 2002 de la 
municipalidad. 
 
De lo anterior y de lo manifestado por la municipalidad en sus escritos de fechas 7 de 
septiembre y 26 de octubre de 2006, se infiere que dicha entidad ha venido aplicando a 
la fecha en que se produjo la exigencia de pago materia de denuncia, el TUPA 2002, el 
mismo que se encuentra derogado por disposición expresa del artículo tercero de la 
Ordenanza Nº 151/MVMT de la municipalidad. 
 
11. En ese sentido, la municipalidad contraviene lo dispuesto en el artículo 36.2 de la 
Ley N° 27444, que prescribe que las entidades solamente exigirán a los administrados 
el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de 
información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
compendiarlos y sistematizarlos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigente y siempre que hayan sido aprobados, en este caso, a través de una ordenanza 
municipal, toda vez que ha venido aplicando un Texto Único de Procedimientos 
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Administrativos que no se encontraba vigente por haber sido derogado expresamente 
por la Ordenanza Nº 151/MVMT. 
12. De la misma forma en razón de que incluso la municipalidad hubiera sustentado la 
exigencia de los derechos cuestionados en la Ordenanza Nº 151/MVMT, que aprobó el 
TUPA 2004, no ha acreditado que dichos derechos hayan sido ratificados por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
13. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica concluye que el pago de derechos por 
concepto de 37.30 metros lineales de canalización (zanja), 11 postes, 10 anclas y 3 
puestas a tierra, respecto de un solo proyecto de telefonía, que la municipalidad viene 
exigiendo a la denunciante constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma que afecta el desarrollo de sus actividades económicas.  
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la 
exigencia de pago por los conceptos de 37.30 metros lineales de canalización (zanja), 
11 postes, 10 anclas y 3 puestas a tierra, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo y de forma, no corresponde efectuar el análisis 
de racionalidad de dicha exigencia. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. Corresponde desestimar la solicitud de la municipalidad para que se archive la 

presente denuncia, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en los principios de 
impulso de oficio y verdad material correspondía incorporar como hecho nuevo al 
presente procedimiento la disposición normativa alegada por la municipalidad como 
sustento de la exigencia de pagos cuestionada. 

 
Asimismo, en atención a que en aplicación de dichos principios y del principio del 
debido procedimiento, la municipalidad ha tenido la oportunidad de formular sus 
descargos a la denuncia, toda vez que en la resolución que se produjo la 
incorporación de hecho nuevo se le concedió un nuevo plazo para formular sus 
descargos.      

 
2. El pago de derechos por concepto de 37.30 metros lineales de canalización (zanja), 

11 postes, 10 anclas y 3 puestas a tierra, respecto de un solo proyecto de telefonía, 
que la municipalidad viene exigiendo a la denunciante constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo y de forma que afecta el 
desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Ello toda vez que el monto de los referidos derechos está determinado en función a 
metros lineales de canalización o apertura de zanjas y unidad de elementos a 
instalarse y no en función al importe del costo de tramitación de los procedimientos 
mencionados, constituyendo una trasgresión a lo dispuesto en el artículo 70 del 
Decreto Legislativo N° 776 y en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444.    
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Del mismo modo, por cuanto la municipalidad ha sustentado los derechos 
cuestionados en la Ordenanza Nº 060/MVMT que aprobó su TUPA 2002, no 
obstante que al momento en que se exigieron los mismos a la empresa denunciante, 
la Ordenanza Nº 060/MVMT se encontraba expresamente derogada por la 
Ordenanza Nº 151/MVMT, que aprobó el TUPA 2004 de la propia municipalidad.  

 
De la misma forma en razón de que incluso la municipalidad hubiera sustentado la 
exigencia de los derechos cuestionados en la Ordenanza Nº 151/MVMT, que aprobó 
el TUPA 2004, no ha acreditado que dichos derechos hayan sido ratificados por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 

3. 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 Villa María del Triunfo, con la 
finalidad que resuelva legalmente en el plazo de treinta (30) días hábiles. 

 
Es todo cuanto tenemos que informar.  

 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRÓN LARRABURE 
Secretario Técnico 
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Asistente Legal Senior 


