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I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
Mediante escrito del 5 de octubre de 2006 la empresa Telefónica del Perú S.A.A., en 
adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga, en adelante la municipalidad, por considerar que la exigencia de pago 
establecida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la 
municipalidad por los conceptos de canalización, 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. 
 
La denunciante expone los siguientes argumentos:  
 
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. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 20 de octubre de 2006, la municipalidad formula sus descargos a la 
denuncia y expone los siguientes argumentos: 
 
1. Sostiene ser competente para autorizar los trabajos destinados a la ejecución de obras en la 
vía pública de su jurisdicción y para aprobar un procedimiento destinado a lograr la emisión de 
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dicha autorización y exigir su tramitación, incluyendo el pago de derechos en la medida que se 
cumplan los requisitos formales para ello. 
 
Asimismo, afirma ser competente para exigir el cumplimiento de las normas de ornato y 
seguridad colectiva establecidas, toda vez que las municipalidades tienen facultades para 
administrar los bienes de dominio público en su circunscripción, es decir que toda persona que 
desee utilizar el espacio público para la ejecución de obras requiere obtener autorización 
municipal con el propósito que se evalúe y verifique que dicho uso no esté en contradicción 
con las normas de seguridad y mantenimiento de la infraestructura urbana y rural. 
 
2. Manifiesta también que los trámites que debían cumplirse para la autorización en cuestión 
se encuentran contemplados en los procedimientos Nos. 150, 183, 184 y 187 de su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, el mismo que ha sido aprobado mediante 
Ordenanza Nº 008-2004C/CDP de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, así como publicado en el diario de mayor difusión de 
su jurisdicción. 
 
3. En relación al exceso a una UIT en el monto de las tasas, sostiene que dicho monto no 
supera los S/.100.00. Al respecto, afirma que lo que debe entenderse de lo dispuesto en el 
artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal es que el monto que no debe exceder a una UIT 
es el monto establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos desde su 
aprobación y publicación y no desde que el administrado inicia el trámite. 
 
4. Por otro lado, sostiene que las tasas en cuestión han sido fijadas con la finalidad de 
preservar el ornato de la ciudad, la seguridad de los vecinos y la protección de los bienes 
públicos de la municipalidad. 
 
5. Finalmente, manifiesta que la denunciante presentó libre y voluntariamente una solicitud 
dirigida a su comuna para iniciar su obra de ampliación de planta externa, con lo que a su 
entender ha reconocido su autoridad para otorgar las autorizaciones respectivas. Asimismo, 
afirma que dicho pago no puede haber sido hecho “en reserva”, toda vez que efectuó el pago 
en el mes de diciembre sin ningún tipo de que queja, reclamo o disconformidad y que la 
manifestación de su disidencia ocurre medio año después, en febrero del año 2005. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 

  
1. Mediante Resolución N° 0192-2006/STCAM-INDECOPI del 12 de octubre de 2006, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Paramonga un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes,  
requiriéndole que cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la 
legalidad y racionalidad de sus actuaciones. 
 
2. Mediante escrito de fecha 20 de octubre de 2006, la municipalidad se apersona al 
procedimiento y formula sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en el 
acápite anterior, los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse el 
presente informe. 
 
II.- ANALISIS: 
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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. 
 
2. En el presente caso, los pagos exigidos por la municipalidad por conceptos de 
canalización, que exceden el valor de una (1) UIT vigente al momento de la ejecución de la 
obra, respecto de un sólo proyecto de telefonía, sustentados en los procedimientos Nos. 
150, 183, 184 y 187 del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas según lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley N° 25868, toda vez que implican una limitación que recae en ésta para la 
realización de sus actividades económicas en el mercado. Por consiguiente, la Comisión se 
encuentra facultada para pronunciarse respecto a dichas barreras burocráticas 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, Ley N° 27444, 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 del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.  
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 
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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, 
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 las barreras burocráticas cuestionadas se 
encuentran sustentadas en una ordenanza municipal, como es el caso de la ordenanza que 
aprueba 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 Paramonga 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 los argumentos y pruebas presentadas por las partes se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si los pagos exigidos por la municipalidad por 
conceptos de canalización, que exceden el valor de una (1) UIT vigente al momento de la 
ejecución de la obra, respecto de un sólo proyecto de telefonía, sustentados en los 
procedimientos Nos. 150, 183, 184 y 187 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad,  constituyen o no la imposición de barreras burocráticas 
ilegales o, en su caso, irracionales que obstaculizan el desarrollo de las actividades 
económicas de la empresa denunciante en el mercado.  
 
D.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
D.1.- Ordenanza Nº 008-2004/CDP: 
 

                                                           
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. 
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Mediante Ordenanza N° 008-2004/CDP, publicada en el Diario Judicial de Integración 
Regional “Ecos” el 23 de julio de 2004, se aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Paramonga. 
 
Según lo dispuesto en los procedimientos Nos. 150, 183, 184, 187 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, se tiene lo siguiente: 
 
  

N° PROCEDIMIENTO REQUISITOS DERECHO DE 
PAGO EN 

NUEVOS SOLES 
150 LICENCIA DE 

OBRA PARA 
UNA 
EDIFICACIÓN 
NUEVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Estudio de suelos 
cuando se considere 
necesario. 

1. Formato de Solicitud dirigida al Alcalde 
2. Carpeta para Licencia de Construcción 
3. Formato Construcción firmado por profesionales 

e indicando colegiatura 
4. Copia literal de dominio o copia de tÍtulo de 

propiedad vigente o minuta ingresada a una 
Notaria Pública 

5. Certificado de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios (adecuada) 

6. Plano de localización y ubicación a escala 1/500 
7. Autorización Junta de Propietarios o de los 

copropietarios caso de propiedad común 
8. Por revisión de proyecto 

Mínimo por revisión 
9. Copia de DNI del interesado 
10. Planos firmados por profesionales  
        (ingeniero o arquitecto) 
a. Arquitectura (2 copias) 1/50 y/o a escala  

adecuada 
b. Estructura (2 copias) 1/50 y/o a escala 

adecuada 
c. Instalaciones sanitarias (2 copias) 1/50 y/o a 

escala adecuada 
11. Memoria justificativa y específ. técnicas 
12. Recibo por Inspección Técnica 
13. Deterioro de pistas y veredas 
14. Derecho de Licencia  
        Mínimo 
15. Supervisión de obra obligatoria o facultativa 

(mínimo dos visitas) 
16. Recibo por ocupación de vía pública  (por m2  de 

área techada) 
17. Presupuesto de obra 

NOTAS: 
a) En caso de edificaciones no especificadas y 

especializado deberán ceñirse a la Ley y demás 
representaciones 

b) El pago cubre sólo 2 divisiones 
c) Hasta 2 niveles los planos deberán ser por un 

arquitecto o ingeniero colegiados a partir de 3 
niveles, además se solicitará la firma de un Ing. 
Sanitario y un Ing. Eléctrico. 

5.00 
20.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.075 % V.O. 
30.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.00 
0.1% V.O. 
0.45% V.O. 
60.00 
 
30.00 
1.00 
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183 EXCAVACIÓN 
DE ZANJAS 

1. Formato de Solicitud dirigida al Acalde  
2. Copia de Libreta Electoral o D.N.I. 
3. Recibo por Verificación Técnica 
4. Derecho de autorización y reparación 

a) Sin pavimento (por ml.) 
b) Con pavimento (por ml.) 

5.00 
 
21.00 
 
1.50 
2.50 

184 INSTALACIÓN 
DE TUBERÍAS 
Y/O DUCTOS 

1. Formato de Solicitud dirigida al Acalde 
2. Copia de DNI 
3. Copia literal de la ficha registral y vigencia de 

poder (en caso de persona jurídica) 
4. 02 Planos de ubicación y localización a escala 

de 1/500 y 1/400 
5. Copia autenticada de Resolución expedida por 

el Ministerio respectivo o entidad resp.  
6. Recibo por Verificación Técnica 

empresas 
        otros 

5.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
150.00 
50.00 

187 COLOCACIÓN 
DE POSTE, 
ANCLAS Y 
TENDIDO DE 
RED 
TELEFÓNICA, 
DE TELEVISIÓN 
POR CABLE Y 
OTROS 

1. Formato de Solicitud dirigida al Alcalde 
2. Copia de DNI 
3. Copia literal de la ficha registral y vigencia de 

poder (persona jurídica) 
4. Plano de ubicación y localización a escala de 

1/500 y 1/400 
5. Plano de Tendido (sea el caso) 
6. Plano de detalles constructivos 
7. Memoria Descriptiva y especif. técnicas 
8. Supervisión obra obligatoria (mínimo 2 visitas) 
9. Derecho de Colocación 

a. Poste (por cada unidad) 
b. Tendido (por ml.) sólo a telecable 
c. Anclas (por cada poste) 

      10.   Constancia de Seguridad en Defensa Civil 

5.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
60.00 
 
150.00 
2.00 
30.00 

 
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 pagos de derechos por la tramitación de los 
procedimientos Nos. 150, 183, 184 y 187 de su TUPA (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 destinadas 
a brindar al ciudadano un ambiente adecuado 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 Municipalidades2, mediante el cual se identifica 

                                                           
2 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: 
(…) 
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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 Paramonga se encuentra facultada para 
aprobar procedimientos administrativos destinados a la obtención de autorizaciones por 
realizar trabajos en la vía pública. Asimismo, se encuentra facultada a exigir el pago de 
tasas 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. Sin embargo, debe tenerse presente que la exigencia del pago de derechos por los 
procedimientos administrativos destinados a la obtención de autorizaciones para realizar 
trabajos en la vía pública, debe 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 siendo 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 del Procedimiento 
Administrativo General: 
 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 2744. 
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. 

                                                                                                                                                                            
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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(…) 
 
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 involucrados3.  
 
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 Nos. 150, 183, 184 y 187 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, han sido o no determinados en función de los costos 
que le demanda a la municipalidad tramitar dichos procedimientos, 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 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/. 32,432.64 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. 
 

                                                           
3 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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8. Como consecuencia de ello, esta Secretaría Técnica considera que la actuación de la 
municipalidad materializada en la exigencia de pagos por conceptos de canalización, que 
exceden el valor de una (1) UIT vigente al momento de la ejecución de la obra, respecto de 
un sólo proyecto de telefonía, sustentados en los procedimientos Nos. 150, 183, 184 y 187 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo que afectan el desarrollo 
de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. 
 
E.2.- Legalidad de forma: 
 
Considerando que en el presente caso, los pagos exigidos por la municipalidad por 
conceptos de canalización, que exceden el valor de una (1) UIT vigente al momento de la 
ejecución de la obra, respecto de un sólo proyecto de telefonía, sustentados en los 
procedimientos Nos. 150, 183, 184 y 187 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales 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 al valor de la obra, de los metros de instalación o unidades de 
elementos a instalarse, toda vez que de acuerdo a sus competencias y facultades en esta 
materia, ellos deben estar determinados en función al costo que le demanda la prestación 
del servicio y no en función al valor de la obra o a las unidades de elementos por instalar. 
 
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. Los pagos exigidos por la municipalidad por conceptos de canalización, que exceden el 

valor de una (1) UIT vigente al momento de la ejecución de la obra, respecto de un sólo 
proyecto de telefonía, sustentados en los procedimientos Nos. 150, 183, 184 y 187 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo. 
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Ello, toda vez los derechos de tramitación cuestionados han sido determinados en 
función al valor de la obra y a metros lineales de canalización o unidades de elementos 
a instalarse y la municipalidad no ha cumplido con acreditar que tal determinación 
guarde relación con el costo que le demanda tramitar la autorización de los trabajos 
solicitada por la empresa denunciante. En tal sentido, se contraviene lo dispuesto en el 
artículo en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776 y en el artículo 45 de la Ley Nº 
27444, que establecen que los derechos de tramitación deben ser determinados en 
función al costo que le demanda a la entidad administrativa el servicio prestado al 
administrado. 
 
Asimismo, en atención a que dicha determinación de los derechos de tramitación 
ocasiona, como ha ocurrido en el presente caso, que los montos de los derechos de 
tramitación que exige la municipalidad a la empresa denunciante por la tramitación del 
procedimiento de autorización, exceda el límite legal de una Unidad Impositiva 
Tributaria, no obstante no acreditarse que se cuente con la autorización prevista en el 
artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776. 
 

2. En atención a que las barreras burocráticas identificadas se encuentran contenidas 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 Paramonga, 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.  
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