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I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 4 de agosto de 2006 la empresa Telefónica del Perú S.A.A., en 
adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de El 
Agustino, en adelante la municipalidad, por considerar que la actuación de la municipalidad 
materializada en la exigencia de pago establecida en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, por los conceptos de 1,352.90 metros lineales de canalización (zanja), 6 
cámaras, 47 postes, 50 anclas y 31 puesta a tierra, que excede el valor de una (1) UIT 
vigente al momento de la ejecución de la obra, respecto de un sólo proyecto de telefonía, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el 
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
2. Dicha denuncia se sustenta en los siguientes argumentos:  
 
2.1. Señala que el mencionado procedimiento establece la unidad de elementos como 
criterio de cobro de derechos de tramitación, el mismo que según la legislación vigente no 
se encuentra permitido para determinar el costo de los procedimientos de ejecución de 
obras en la vía pública, sino que debe ser determinado en función al costo que su ejecución 
genera para la municipalidad por el servicio prestado durante toda su tramitación o por el 
costo real de producción de documentos que la municipalidad expida, siendo el límite 
máximo a cobrar una (1) UIT vigente al momento de la ejecución de obra. 
 
2.2.  Asimismo, que de acuerdo a ley los administrados están obligados a cancelar las tasas 
compiladas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de las municipalidades 
distritales que estén aprobadas y ratificadas por las municipalidades provinciales 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, por lo que en tanto no se cumpla con ello, no se encuentran obligados al 
pago de las mismas. 
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En ese sentido, refiere que el presente caso no se ha acreditado que los derechos de 
tramitación exigidos hayan sido ratificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
B.- Tramitación del procedimiento: 

  
1. Mediante Resolución N° 0133-2006/STCAM-INDECOPI del 9 de agosto de 2006, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de El Agustino el 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
Asimismo, se requirió a la referida municipalidad para que cumpla con presentar 
información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus actuaciones. Dicha 
resolución fue notificada a la municipalidad el 11 de agosto de 2006, conforme consta en el 
cargo de la Cédula de Notificación N° 0592-2006/CAM que obra en el expediente.  
 
2. Mediante Resolución N° 0157-2006/STCAM-INDECOPI del 7 de septiembre de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la municipalidad, en razón a que dicha 
entidad no cumplió con presentar los descargos a la denuncia dentro del plazo de cinco (5) 
días conforme a ley. 
 
3. Al respecto, el artículo 223 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, establece lo siguiente: 
 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 
Artículo 223.- Contestación de la reclamación 
223.1 (…) La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113 
de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de 
derecho. Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido 
específicamente negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. 
(El subrayado es nuestro) 

 
En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo trascrito, la Resolución N° 
0157-2006/STCAM-INDECOPI señaló que deberá tenerse en consideración que la 
declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos 
expuestos en la denuncia, por lo que el presente informe tiene en consideración dicha 
situación. 
 
II.- ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Sobre el particular la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 
es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, con el propósito de evaluar su legalidad y/o  racionalidad con el 
fin, de ser el caso, de propender a su eliminación.. 
 
Asimismo, que cuando dicho artículo alude al concepto de “barrera burocrática”, se refiere 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.  
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2. En el presente caso, la actuación de la municipalidad materializada en la exigencia de 
pago de derechos establecida en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, por los 
conceptos de 1,352.90 metros lineales de canalización (zanja), 6 cámaras, 47 postes, 50 
anclas y 31 puesta a tierra, que excede el valor de una (1) UIT vigente al momento de la 
ejecución de la obra, respecto de un sólo proyecto de telefonía, constituye la imposición de 
una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, 
toda vez que implica una limitación que recae en la denunciante para la realización de sus 
actividades económicas en el mercado. Por consiguiente, la Comisión se encuentra 
facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática con el propósito de 
evaluar su legalidad y razonabilidad. 
 
3. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en 
favor de la Competitividad de los Agentes Económicos, Ley N° 28032, establece lo 
siguiente: 
 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
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 o contenidas, 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 demanda de cumplimiento. Asimismo, de acuerdo a dicha 
normativa, en caso de que el Concejo Municipal resuelva mantener la mencionada barrera, 
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el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del Pueblo, a fin de que interponga la 
demanda de inconstitucionalidad. 
 
4. En el presente caso, en vista de que la barrera burocrática cuestionada se encuentra 
sustentada en ordenanzas municipales, como es el caso de las que han aprobado el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, corresponde, de ser el caso, 
aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de El Agustino, para que adopte las medidas que correspondan 
dentro del plazo legalmente establecido. 
 
5. Finalmente, para efectos del presente pronunciamiento se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, 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 
irracional1. 
 
C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De la documentación que obra en el expediente se desprende que la cuestión controvertida 
consiste en determinar si la actuación de la municipalidad materializada en la exigencia de 
pago establecida en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, por los conceptos 
de 1,352.90 metros lineales de canalización (zanja), 6 cámaras, 47 postes, 50 anclas y 31 
puesta a tierra, que excede el valor de una (1) UIT vigente al momento de la ejecución de la 
obra, respecto de un sólo proyecto de telefonía, constituye o no la imposición de una 
barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las 
actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.  
 
D.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
D.1.- Ordenanza N° 132-MDEA: 
 
Mediante Ordenanza N° 132-MDEA2, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de 
marzo de 2002, se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Distrital de El Agustino. 
 
De acuerdo a dicho Texto, en los procedimientos Nos. 4 y 5 de la parte concerniente a la 
Dirección de Desarrollo Urbano (Obras-Catastro), se tiene lo siguiente:  
 
N° PROCEDIMIENTO REQUISITOS 

DERECHO DE PAGO (EN 
PORCENTAJE DE LA UIT 

VIGENTE) 

                                                           
1 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. 
 
2 El mencionado TUPA fue modificado mediante Ordenanzas Nos. 201-MDEA, 231-2004-MDEA, 247-MDEA, 300-MDEA 
y 303-MDEA de fechas 19 de marzo de 2004, 28 de mayo de 2005, 5 de julio de 2006 y 11 de agosto de 2006, 
respectivamente. 
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4 EJECUCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 
ART. 65 LEY N° 23853 
 
04.01 TRABAJOS DE 
EMERGENCIA, 
MANTENIMIENTO Y/O 
AMPLIACIÓN DE REDES 
EDELNOR, LUZ DEL SUR, 
TELEFÓNICA, BELLSOUTH, 
SEPADAPAL, OTROS. 

- SOLICITUD  
- PLANO INDICANDO RECORRIDO Y DETALLES 
- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
- MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
- DECLARACIÓN JURADA O CARTA DE FACTIBILIDAD DE LA EMPRESA DE 

SERVICIO APROBANDO EL PROYECTO E INDICANDO A LA PERSONA 
NATURAL O JURÍDICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

- BOLETA DE HABILIDAD PROFESIONAL (SÓLO SI NO ES EMPRESA 
CONCESIONARIA DE SERVICIO PÚBLICO) 

- PAGO ADICIONAL POR INTERFERENCIA DE VÍA DE SER EL CASO 

DERECHO DE TRÁMITE  
                2,903 
LICENCIA (CONTROL 
2,323% UIT POR CADA 
50 ML O FRACCIÓN) 
 
 
 
 
1,935 (POR VÍA) 

5 CONFORMIDAD DE OBRA 
EJECUTADA EN LA VÍA 
PÚBLICA: EDELNOR, LUZ DEL 
SUR, TELEFÓNICA, 
BELLSOUTH, SEDAPAL, 
OTROS. 
 
ART. 65 LEY N° 23853 

- SOLICITUD 
- PRUEBAS DE COMPACTACIÓN DEL TERRENO 
- PRUEBAS DE RESISTENCIA DE MATERIALES UTILIZADOS (CONCRETO Y/O 

ASFALTO) 
- DECLARACIÓN JURADA DE LOS TRABAJOS (SI FUERA EL CASO) 
- COPIA SIMPLE DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA 
- DECLARACIÓN JURADA DE GARANTÍA DE OBRA Y REPARACIÓN DE VÍAS 

PÚBLICAS DE CONFORMIDAD AL ART. 1784 DEL CÓDIGO CIVIL 

DERECHO DE TRÁMITE 
2.581 

 
 

DERECHO DE 
CERTIFICADO 

0.14% VALOR DE LA 
OBRA 

(MÍNIMO: 2.806% UIT) 

 
E.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si, de 
conformidad con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley, la municipalidad 
denunciada se encuentra facultada para exigir el pago de derechos por la tramitación de 
autorizaciones para la ejecución de obras en áreas de dominio público (legalidad de fondo), 
y si los mismos han sido establecidos mediante el instrumento legal idóneo para ello, 
respetando las formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad 
(legalidad de forma). 
 
E.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que una de las facultades de las 
municipalidades destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano para la 
satisfacción de sus necesidades en materia de organización del espacio físico y uso del 
suelo, es la mencionada en el numeral 3.2 del artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades3, mediante el cual se identifica como función específica exclusiva de las 
municipalidades distritales la de autorizar y fiscalizar la ejecución de obras de servicios 
públicos o privados en la vía pública. 
 
En ese sentido, la Municipalidad Distrital de El Agustino se encuentra facultada para 
aprobar un procedimiento administrativo destinado a la obtención de la autorización por 
concepto de ejecución de obras en áreas de uso público. Asimismo, se encuentra facultada 
a exigir el pago de una tasa por autorizar dichos trabajos, así como para autorizar otros 
trabajos que impliquen el uso de la vía pública, incluyendo la instalación de postes de 
teléfono y otros. 
 
2. Al respecto, debe tenerse presente que la exigencia del pago de derechos por los 
procedimientos administrativos destinados a la obtención de autorizaciones, entre los 
cuales se encuentran los cobros que la municipalidad puede efectuar por autorizar la 

                                                           
3 Ley Orgánica de  Municipalidades, Ley N° 27972. 
Art. 79°. Organización del espacio físico y uso del suelo.- 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 
3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía 
publica o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental.  
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ejecución de obras en áreas de uso público, deben calcularse en función de los costos que 
afronta la respectiva autoridad administrativa en el análisis de la solicitud, la evaluación de 
la documentación presentada, la realización de inspecciones oculares y otros que 
correspondan a la naturaleza del procedimiento, para que resulten legalmente exigibles. 
 
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal, 
modificada por el Decreto Legislativo Nº 952, los montos que se cobren por derechos de 
tramitación no deben exceder el costo de prestación del servicio administrativo y deberán 
constar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Dicho artículo establece lo 
siguiente:  
 

Ley de Tributación Municipal 
Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de 
prestación del servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. 
En ningún caso el monto de las tasas, por servicios administrativos o derechos podrán ser superior a 
una (1) UIT, en caso que éstas superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción 
que será establecido por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
(…) 

 
Al respecto, lo establecido en la norma citada tiene por finalidad garantizar que la exigencia 
del pago 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. 
 
4. La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General: 
 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 
Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
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 documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por 
el funcionario a cargo de la oficina de administración de cada entidad. 
Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual 
será establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
el Ministro de Economía y Finanzas. 
(…) 

 
Como puede verse, el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 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, sin establecer la obligatoriedad de una correspondencia o 
equivalencia matemática con el costo exacto, sino acogiendo la regla de la “razonable 
equivalencia”, la cual implica que las tasas deben ser determinadas siguiendo una 
metodología que se sustente en los costos de los servicios involucrados4.  
 

                                                           
4 De acuerdo a ello, entre el monto de la tasa que se cobra y el costo de tramitación del procedimiento tiene que existir una relación de 
razonable equivalencia, en el sentido de que la tasa haya 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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5. Señaladas las disposiciones relacionadas al criterio del costo real para determinar los 
montos de las tasas, analizaremos si en el presente caso, las tasas contenidas en los 
procedimientos denominados “Ejecución de obras públicas - Trabajos de emergencia, 
mantenimiento y/o ampliación de redes Edelnor, Luz del Sur, Telefónica, Bellsouth, 
Sedapal, otros”, y “Conformidad de obra ejecutada en la vía pública: Edelnor, Luz del Sur, 
Telefónica, Bellsouth, Sedapal, otros” del Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
la municipalidad, han sido o no determinadas en función de los costos que le demanda a la 
municipalidad tramitar dicha autorización, o, como señala la denunciante, en función a la 
unidad de elementos a instalar. De ser como sostiene la denunciante, se estaría 
desnaturalizando la esencia del derecho de tramitación, convirtiéndolo en un impuesto 
encubierto que estaría gravando la realización de las obras, lo cual no es legalmente 
posible. 
 
6. Al respecto, conforme se observa en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la municipalidad denunciada, el monto de las tasas consignadas en los referidos 
procedimientos no ha sido determinado en función de los costos que le demanda a la 
municipalidad tramitarlos, sino que han sido determinados en función a otros criterios, como 
son el valor de la obra y los metros lineales de instalación o unidad de elementos a 
instalarse, sin que la municipalidad haya presentado evidencia alguna que dicha 
determinación guarde relación con el costo que le demanda el trámite de autorización de 
ejecución de obras en áreas de uso público a cargo de empresas prestadoras de servicios. 
 
En ese sentido, tal determinación del monto de las tasas representa establecer un 
gravamen a la ejecución de obras en áreas de uso público, contraviniendo lo dispuesto en 
el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal y en el artículo 45.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General antes citados, que señalan que los cobros por 
derechos de tramitación deben estar determinados en función del costo demandado a la 
entidad administrativa por el servicio prestado. 
 
7. Por otro lado cabe indicar que dicha manera de determinar el monto de las tasas 
ocasiona que por el trámite de autorización de trabajos en la vía pública respecto del 
proyecto de telefonía que fuera presentado por la empresa denunciante, la municipalidad 
exija un monto superior al límite de una unidad impositiva tributaria – UIT (S/. 13,585.40 en 
el presente caso) sin acreditar el acogimiento al régimen de excepción que establece el 
artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776, lo cual ocasiona también una transgresión a lo 
dispuesto en dicho artículo. 
 
8. Como consecuencia de ello, esta Secretaría Técnica considera que la actuación de la 
municipalidad materializada en la exigencia de pago establecida en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, por los conceptos de 1,352.90 metros lineales de 
canalización (zanja), 6 cámaras, 47 postes, 50 anclas y 31 puesta a tierra, que excede el 
valor de una (1) UIT vigente al momento de la ejecución de la obra, respecto de un sólo 
proyecto de telefonía, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones 
de fondo que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante 
en el mercado. 
 
E.2.- Legalidad de forma: 
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Considerando que en el presente caso, la actuación de la municipalidad materializada en la 
exigencia de pago establecida en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, por 
los conceptos de 1,352.90 metros lineales de canalización (zanja), 6 cámaras, 47 postes, 
50 anclas y 31 puesta a tierra, que excede el valor de una (1) UIT vigente al momento de la 
ejecución de la obra, respecto de un sólo proyecto de telefonía, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, esta Secretaría Técnica considera que 
carece de objeto continuar con el análisis de legalidad de forma. 
 
Ello, en razón de que incluso si la municipalidad hubiera respetado los requisitos formales 
establecidos en la ley para imponer el pago por concepto de autorizaciones para la 
ejecución de obras en la vía pública, como es el caso de haber aprobado las tasas por los 
derechos exigidos mediante ordenanza municipal, haber ratificado las mismas ante la 
municipalidad provincial correspondiente y luego de ello incorporarlas a su respectivo Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, no puede exigir a la denunciante el pago de 
derechos en función a los metros de instalación, toda vez que de acuerdo a sus 
competencias y facultades en esta materia, dichos derechos deben estar determinados en 
función al costo que le demanda la prestación del servicio administrativo y no en función a 
la unidad de elementos por instalar por la empresa denunciante. 
 
F.- 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 de Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación municipal materia de la cuestión controvertida, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, no 
corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
III. CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. La actuación de la municipalidad materializada en la exigencia de pago establecida en 

su Texto Único de Procedimientos Administrativos, por los conceptos de 1,352.90 metros 
lineales de canalización (zanja), 6 cámaras, 47 postes, 50 anclas y 31 puesta a tierra, 
que excede el valor de una (1) UIT vigente al momento de la ejecución de la obra, 
respecto de un sólo proyecto de telefonía, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo. 

 
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 la tramitación de los correspondientes 
procedimientos administrativos 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 al valor de la obra o a metros lineales de trabajos, guarden relación con el costo 
que le demanda la tramitación de las autorizaciones municipales. 
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Asimismo, en atención a que dicha manera de determinar el monto de las tasas 
ocasiona que por el trámite de autorización de trabajos en la vía pública respecto del 
proyecto de telefonía que fuera presentado por la empresa denunciante, la municipalidad 
exija un monto superior a límite de una unidad impositiva tributaria, sin acreditar el 
acogimiento al régimen de excepción que establece el artículo 70 del Decreto Legislativo 
Nº 776. 

 
2. En atención a que la barrera burocrática identificada se encuentra contenida en una 

ordenanza municipal y conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Del 
Procedimiento Administrativo General modificado por la Ley N° 28032, corresponde que 
la Comisión eleve el presente informe al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital 
de El Agustino, con la finalidad de que resuelve lo planteado en el plazo de 30 (treinta) 
días, con arreglo a ley. 

 
 

 
Es todo cuanto tenemos que informar.  

 
 

 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 
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