
Comisión de Acceso al Mercado
Anexo 1327

INFORME N°° 012-2003/INDECOPI-CAM

A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

ASUNTO : Denuncia presentada por Telefónica del Perú S.A.A. contra la
Municipalidad Distrital de Bellavista (Expediente N° 000036-
2002/CAM).

FECHA : 19 de febrero del 2003

I.  ANTECEDENTES:

A.- LA DENUNCIA

1. Mediante escrito del 29 de octubre del 2002, la empresa TELEFONICA DEL
PERU S.A.A., en adelante la denunciante, presenta denuncia contra la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA, en adelante la Municipalidad, por
considerar que la actuación de dicha entidad, materializada en la exigencia de
cobros por unidad de postes y cámaras instaladas y por metro lineal de cableado
aéreo y subterráneo, respecto de trabajos de planta externa autorizados, constituye
la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que limita el desarrollo de
sus actividades económicas en el mercado.

2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia con los siguientes principales
argumentos:

2.1. Señala que, respecto de las obras ejecutas en dicha localidad, la Municipalidad
denunciada, mediante el Oficio N° 009-2002-MUDIBE/OATR del 18 de octubre del
2002, puso en su conocimiento las Multas Administrativas N° 001, N° 002, N° 003,
N° 004, N° 005, N° 006, N° 007, N° 008, N° 009, N° 010, N° 011, N° 012, N° 013 y
N° 014-2002-MDB.

Asimismo, a través del Oficio N° 002-2002-MUDIBE-OATR, se les notificó las
Liquidaciones de Obra N° 001, N° 002, N° 003, N° 004, N° 005, N° 006, N° 007, N°
008, N° 009, N° 010, N° 011, N° 012, N° 013 y N° 014-2002-MDB, por el total de S/.
5 364 218,40.

2.2. Al respecto, indica que desde noviembre del 1994, con el objeto de desarrollar
el servicio de telecomunicaciones en las ciudades de Lima y Callao, procedió a
continuar los proyectos iniciados por la Compañía Peruana de Teléfonos, es decir,
alega que ya existía una planta externa destinada a la prestación del servicio
público de telecomunicaciones, tal como consta en el Anexo 1.B del Contrato de
Concesión.
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En ese sentido, la empresa procedió a solicitar las autorizaciones y canceló los
derechos administrativos respectivos, emitiéndose las autorizaciones
correspondientes desde noviembre de 1994.

2.3. No obstante ello, indica que la Municipalidad le ha notificado las Multas
Administrativas y Liquidaciones de Obra antes referidas, en las que incluye trabajos
realizados por la compañía estatal de teléfonos, cuyas instalaciones fueron
adquiridas en virtud del Contrato de Concesión.

Precisa que para la adecuada prestación de los servicios portadores como el
servicio de telefonía básica en zonas metropolitanas son indispensables los trabajos
en planta externa consistentes en la colocación de postes telefónicos para el
tendido de cableado aéreo.

2.4. Manifiesta que el artículo 37 de la Ley de Procedimiento Administrativo General
establece que sólo corresponde cobrar los derechos compendiados en los Textos
Unicos de Procedimientos Administrativos (TUPA). A su vez dicha norma señala
que los derechos de tramitación son procedentes cuando impliquen para la
administración la prestación de un servicio específico e individualizable en el
administrado.

Sobre ello precisa que el servicio municipal por la autorización de su planta externa
fue prestado en el año 1996, conforme lo reconocen en la Resolución de Alcaldía N°
152-2001-MPB. En tal sentido, en el presente caso no existe servicio alguno que la
Municipalidad preste a su favor; adicionalmente señala que las municipalidades
carecen de competencia para administrar el servicio público, conforme a la
restricción impuesta en el artículo 66 de la Ley de Tributación Municipal.

2.5. De otro lado, argumenta que de acuerdo con el Reglamento Nacional de
Construcciones, el tendido de cableado aéreo no es una obra civil, en la medida en
que no requiere el uso de materiales de construcción, ni la rotura de pistas o
veredas, ni implica cerrar calles. Por tal razón resulta improcedente la existencia de
procedimientos de autorización y el cobro de derechos por el tendido de cableado
aéreo.

2.6. Finalmente, indica que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 25988, Ley de
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, las empresas solamente están obligadas a
conservar los libros, correspondencia y otros documentos relacionados con el
desarrollo de su actividad empresarial, por un periodo que no excederá de cinco
años contado a partir de la ocurrencia del hecho o la emisión de documento. En
atención a ello, señala que proceden a destruir toda aquella documentación cuya
antigüedad sea mayor de 5 años.

B.- CONTESTACION DE LA DENUNCIA

1. Mediante escrito del 10 de diciembre del 2002, complementado el 10 y 29 de
enero del presente año, la Municipalidad formula sus descargos a la denuncia y
solicita que la misma sea declarada infundada.

2. La entidad denunciada fundamentó su contestación en los siguientes principales
argumentos:
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2.1. Reconoce que la Oficina de Administración Tributaria y Rentas de la
Municipalidad remitió las Liquidaciones de Obras N° 001 al N° 014,
correspondientes a las liquidaciones y las multas administrativas, respecto de la
obra de infraestructura de la empresa denunciante en el distrito.

Asimismo señala que, en consideración a las autorizaciones que la denunciante
poseía, los recursos impugnativos presentados fueron declarados fundados en parte
y la misma Oficina realizó una nueva liquidación de las obligaciones y multas
administrativas impuestas, las que fueron notificadas a la denunciante el 22 de
noviembre del 2002.

2.2. De otra parte indica que el 2 de diciembre del 2002 notificó el pago de las
deudas materia de la presente denuncia, otorgándole el plazo de 7 días, sin que
hasta la fecha haya presentado recurso impugnatorio alguno.

Agregan que la empresa denunciante indica contar con autorizaciones, cuando en
realidad la Municipalidad ha recibido sus solicitudes de autorización, las que no han
tenido respuesta.

2.3. Señala que la empresa únicamente debe cumplir con las obligaciones
establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General y en la Ley de
Tributación Municipal.

Agrega que así como la denunciante cobra a los usuarios por todo servicio que
presta, también debe cumplir con sus obligaciones tributarias y no presentar
reclamos tratando de ocultar las instalaciones, cámaras y el cableado instalado en el
distrito.

C.-  TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO

1. Mediante Resolución Nº 01-STCAM-INDECOPI/EXP-000036-2002 del 5 de
noviembre del 2002, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la entidad
denunciada el plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que
estime convenientes.

En dicha resolución se requirió a la entidad denunciada para que al formular sus
descargos cumplan con presentar información suficiente que permita evaluar la
legalidad y racionalidad de su exigencia, tomando como referencia lo establecido en
los precedentes de observancia obligatoria sancionados por la Sala de Defensa de
la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resoluciones Nº 188-97-TDC y
213-97-TDC, publicadas en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto y 17 octubre
de 1997, respectivamente.

 2. Mediante escrito del 10 de diciembre del 2002 la Municipalidad denunciada se
personó al procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia.
 
 Sin embargo, a través de los Oficios N” 0378-2002/INDECOPI-CAM y N° 0019-
2003/INDECOPI-CAM del 13 de diciembre del 2002 y el 15 de enero del 2003,
respectivamente, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a la Municipalidad la



INFORME N° 012-2003/INDECOPI-CAM
Página 4 de 13

presentación de copia del documento que acredite las facultades de representación
del señor Jaime Obregón Guerovich y/o Pedro Fiestas Cherre.
 
 Al respecto, mediante escrito del 29 de enero del 2003, la Municipalidad cumplió
con tal requerimiento, subsanando así la omisión observada.

II.    ANALISIS:

A. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado:

1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar cuál es el ámbito de
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y
el artículo 48 de la Ley N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente,
entre otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de
la Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso
o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las
pequeñas empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones
sobre la materia contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran
el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y
Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal)
y en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le
son de aplicación a estos últimos1.

3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48
de la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se están refiriendo
a todo acto o disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o
restringir el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado
mercado, modificando las condiciones existentes para que dichos agentes puedan
ejercer su actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia
de requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o
limitaciones en la actuación de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquéllas que modifican la
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada
por la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado
que afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él.

 4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de

                                                                
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito 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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producción, comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de
un determinado mercado o actividad económica.

 
Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o
irracionales; lo primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre
mercados competitivos que la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en
tanto su objeto guarde armonía o no con prácticas y principios de orden lógico,
razonable y proporcional.

5. En el presente caso, la exigencia de trámites y cobros por concepto de
autorización municipal para la ejecución de trabajos de planta externa representa un
costo a asumir por la denunciante para la realización de sus actividades
económicas, constituyendo por tanto la imposición de una barrera burocrática según
lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley
N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse.

6. A partir del 11 de octubre del 2001, fecha de la entrada en vigencia de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se modificó tácitamente el
artículo 26BIS en los términos siguientes:

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, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Concejo
de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30
(treinta) días. Igual caso se aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre
establecida en una Ordenanza Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al
Concejo Municipal, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. (El
subrayado es nuestro).
(...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto de barreras burocráticas que
se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la ordenanza
municipal, la Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que
será puesto de conocimiento de la entidad municipal correspondiente para que en el
plazo legal de 30 días resuelva de acuerdo a ley.

Por lo tanto, en la medida que la exigencia cuestionada en el presente caso se
encuentra sustentada en dos ordenanzas municipales, corresponde que el
pronunciamiento de la Comisión se realice, en caso de declararse fundada la
denuncia, a través del informe correspondiente y su posterior elevación al Concejo
Municipal para que resuelva legalmente en el plazo de 30 días.

7. Para efecto del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en el
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano
el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera
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burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su
legalidad, si es ii) racional o irracional2.

B. Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y las pruebas presentadas por las partes, se desprende que la
cuestión controvertida consiste en determinar lo siguiente:

i) Si la actuación municipal consistente en la exigencia de trámites y el cobro de
derechos por concepto de autorizaciones para la instalación de postes, cámaras
y cableado, según la cantidad y el metro lineal de los mismos y sustentado en
su Texto Unico de Procedimientos Administrativos, constituye o no la imposición
de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional.

ii) De ser el caso, si los trámites y cobro de derechos cuestionados se derivan de
trabajos de planta externa previamente autorizados por la Municipalidad
municipales y, por tanto, si constituyen o no la imposición de una barrera
burocrática ilegal o, en su caso, irracional.

C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1. El Oficio N° 002-2002-MUDIBE/OATR:

Mediante Oficio N° 002-2002-MUDIBE/OATR del 18 de octubre del 2002, la
Municipalidad puso en conocimiento de la denunciante el pago de derechos
contenido en las Liquidaciones de Obra N° 001 al 014-MDB. En dicho documento se
señala lo siguiente:

“Me dirijo a ustedes para … remitirles adjunto, Las Multas Administrativas Nros 01 al
014-MDB y las Liquidaciones de Obra Nros 001 al 014-MDB correspondientes a las
multas administrativas y liquidaciones de obra de la infraestructura de Telefónica del
Perú, existente en el Distrito de Bellavista.

La documentación que adjuntamos al presente es el resultado del trabajo de
fiscalización realizado por el equipo técnico de este Municipio”.

C.2. El Oficio N° 009-2002-MUDIBE/OATR:

Mediante Oficio N° 009-2002-MUDIBE/OATR del 18 de octubre del 2002, la
Municipalidad remite a la empresa denunciante los documentos sobre
Liquidaciones, Resumen de Autorizaciones, Multas y otros.

Entre los documentos anexos se señala lo siguiente:

RESUMEN DE LIQUIDACION

(…)

                                                                
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.
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RESUMEN DE AUTORIZACIONES

Inst. Postes Cable S-terraneo Cables Aéreo Cámaras S-TOTAL
Ciudad del Pescador 24,390.00 85,750.00 124,670.00 10,050.00 244,860.00
Cercado 10,790.00 31,462.50 42,270.00 5,850.00 90,372.50
Conf. Militares 1,910.00 7,500.00 8,670.00 450.00 18,530.00
El Imperio 470.00 1,470.00 1,940.00
Jardines Viru 10,150.00 54,040.00 43,470.00 8,850.00 116,510.00
Galvez Egusquiza 470.00 1,470.00 1,940.00
Procion 1,030.00 4,670.00 5,700.00
Res. Bellavista 1,110.00 5,750.00 3,870.00 1,050.00 11,780.00
San Antonio 6,870.00 84,937.50 29,870.00 9,450.00 131,127.50
San José 12,230.00 80,825.00 54,270.00 12,150.00 159,475.00
Santa Cecilia 3,270.00 24,325.00 11,470.00 3,150.00 42,215.00
San Joaquín 10,950.00 29,125.00 47,070.00 6,750.00 93,895.00
Stella Maris 6,550.00 27,825.00 31,870.00 3,150.00 69,395.00
La Taboadita 4,310.00 13,700.00 20,670.00 2,250.00 40,930.00

TOTAL 94,500.00 445,240.00 425,780.00 63,150.00 1,028,670.00

C.3.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas identificadas:

C.3.1. Trámites y cobros por autorizaciones para trabajos en la vía publica:

1. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las Municipalidades
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios
públicos locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y
armónico de su jurisdicción. En tal sentido, realizan un conjunto de acciones
destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su
sustento en las facultades asignadas a las Municipalidades en materia de
acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva (artículos 3 y 62 de la
Ley Orgánica de Municipalidades).

2. En este orden de ideas, una de las facultades destinadas a brindar al ciudadano
un ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de
acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva, es la mencionada en el
inciso 13 del artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades, mediante el cual se
identifica como función de las municipalidades procurar conservar y administrar los
bienes de dominio público, tales como caminos, puentes, plazas, avenidas, paseos,
jardines, edificios y otros análogos, con excepción de los que correspondan al
Estado conforme a ley.

Asimismo, en los incisos 5 y 9 del artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades
se identifica también la competencia municipal para aprobar normas sobre ornato,
así como mantener la infraestructura urbana y rural, tales como vías vecinales,
servicios de agua, desagüe, luz, pavimentos, puentes, monumentos, parques, etc.,
indispensables para el desenvolvimiento y desarrollo del vecindario.

3. Como es de verse, la potestad municipal para regular y autorizar la utilización de
las vías y bienes de dominio público y la realización de trabajos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, esta expresamente reconocida en el ordenamiento
jurídico nacional. Esta facultad no se encuentra en relación con la prestación de
ningún servicio público, sino más bien con las condiciones de seguridad y ornato de
la localidad y la administración de los bienes y vías de dominio público.
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En ese sentido, todo aquel que desee hacer uso de los bienes y vías de dominio
público y realizar trabajos dentro de la jurisdicción de una determinada
circunscripción municipal, debe cumplir con las disposiciones municipales
correspondientes y obtener la autorización respectiva. Dicha autorización municipal
estará destinada únicamente a verificar que la utilización u ocupación de los bienes
y vías de dominio público no sea contraria a las disposiciones sobre ornato y
seguridad colectiva establecidas por la Municipalidad.

4. En consecuencia y atendiendo a lo expuesto, la Municipalidad puede exigir a la
concesionaria el cumplimiento de las normas sobre ornato y seguridad, imponiendo
para ello la tramitación de procedimientos administrativos, el cumplimiento de
requisitos e incluso el pago de derechos que respondan exclusivamente a financiar
el costo de los referidos procedimientos, como consecuencia de la ejecución de
obras en la vía pública.

En el caso de los procedimientos administrativos destinados a la obtención de
autorizaciones para la realización de los trabajos en la vía pública, el derecho a
pagar por el solicitante debe estar calculado en función de los costos que afronta la
respectiva autoridad administrativa en el análisis de la solicitud, la evaluación de
documentación adicional, la realización de visitas inspectivas o inspecciones
oculares, el uso de materiales y otros que correspondan a la naturaleza del
procedimiento.

5. Al respecto, la normativa sobre la materia establece una serie de requisitos y
restricciones en el cobro de los derechos por el concepto de tramitación de
procedimientos administrativos. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal3, los montos
que se cobren por tal concepto no deben exceder el costo de prestación del servicio
administrativo y deberán constar en el TUPA correspondiente4.

En efecto y sin entrar a la evaluación del monto específico cobrado a la denunciante
por los procedimientos establecidos para la instalación y prestación del servicio de
telecomunicaciones, los criterios para determinar el monto a pagar deben estar en
concordancia con lo establecido legalmente para la procedencia de este tipo de
cobros.

6. Al respecto, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que la normativa sobre la
materia es incompatible con el cobro de derechos en función de unidades de
postes, metros lineales o criterios similares, tal como ha sucedido en el presente
caso, sino que debiera corresponder a la evaluación del proyecto en su conjunto en
la medida en que éste represente el costo del servicio administrativo prestado por la
Municipalidad y que en ningún caso debe exceder de una Unidad Impositiva
Tributaria, salvo que se acoja a un régimen de excepción5.
                                                                
3 Concordante con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
4 Decreto Legislativo N° 776. Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del
costo de prestación del servicio administrativo y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del
mismo.
Las tasas que se cobren por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al contribuyente
cuando consten en el correspondiente Texto Unico de Procedimientos Administrativos (…).
5  Ley 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 (…)
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En el caso materia de análisis, se trata de cobros por procedimientos administrativos
tendientes a la obtención de autorizaciones para la instalación de postes y el
tendido de cableado aéreo. En consideración a ello la tasa a cobrar por tales
autorizaciones debe corresponder al costo de la evaluación integral de la solicitud o
del proyecto a autorizar, siempre que su otorgamiento se haya realizado en un
mismo acto.

7. Conforme aparece de las Liquidaciones de Obra N° 001-MDB al 014-MDB, que
obran en el expediente, el monto total de los derechos exigidos resulta de la
multiplicación de la cantidad o el metro lineal de los postes, cables subterráneos,
cable aéreo y cámaras instaladas, según sea el caso. Asimismo, el TUPA de la
Municipalidad, aprobado por Ordenanza N° 006-99-MDB, establece que el monto
del derecho por la autorización para este tipo de trabajos se determina por el
número de postes a instalar (Procedimiento N° 2 de la Dirección de Desarrollo
Urbano).

8. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que la Municipalidad
denunciada se encuentra facultada para exigir la tramitación de procedimientos para
la obtención de autorizaciones por la realización de trabajos en la vía pública y, con
ello, el cobro de derechos para financiar el costo de dichos procedimientos; sin
embargo, la exigencia de tales cobros constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal que obstaculiza las actividades económicas de la denunciante en
el mercado, por no responder a los criterios legalmente establecidos para su
determinación.

C.3.2. Determinación de trabajos de planta externa ejecutados con
autorizaciones municipales:

1. En el presente caso, la empresa denunciante señaló haber obtenido las
autorizaciones correspondientes de los trabajos de planta externa realizados, así
como haber cancelado los derechos de trámite respectivos. Con la finalidad de
acreditar su afirmación presentó documentación que acredita que entre los años
1995 y 2001 solicitó y obtuvo autorizaciones municipales para la ejecución de obras
consistentes en la colocación de postes, instalación de cámaras de concreto y
canalización.

Por su parte la Municipalidad reconoce haber remitido las Liquidaciones de Obra N°
001 al N° 014, respecto de la obra de infraestructura de la empresa denunciante en
el distrito, las cuales serían el resultado del ejercicio de sus facultades de control y
fiscalización. Agrega que en consideración a las autorizaciones que la denunciante
poseía, los recursos impugnativos presentados fueron declarados fundados en
parte, así como que realizó una nueva liquidación de las obligaciones y multas
administrativas impuestas.

2. Al respecto, esta Secretaría Técnica considera que la evaluación de esta parte
controvertida se limita a la documentación presentada por ambas partes; es decir, a

                                                                                                                                                                                        
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.
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la determinación de si los trámites y cobros cuestionados corresponden a la
ejecución de obras que ya cuentan con las respectivas autorizaciones.

De los documentos presentados por la empresa denunciante se aprecia que ésta
cuenta con las siguientes autorizaciones:

SOLICITUD DE AUTORIZACION OBRA AUTORIZACION
Canalización: 712.65 ml.
Cámaras: 05

N° 017-94-D.S.T-D.O.
Fecha 29/11/94

RED261010-A-0151-95
Fecha: 21/03/95

Canalización: 164,20 ML.
Miguel Godin y Hurtado Romo
Hurtado Romo y Colonial

RED261010-A-0432-95
Fecha: 03/03/95

Canalización: 148 MTS.
Av. Venezuela frente a la
empresa Líquido Carbónico del
Perú S.A.

N° 036-95-MUDIBE-CU
Fecha 20/07/95

RED261010-A-0513-95
Fecha 11/08/95

Canalización: 20 MTS.
Av. Alegría / Av. Faucett

N° 002-95-MUDIBE-D.O.
Fecha: 31/08/95

RED261010-A-0203-96
Fecha: 26/02/96

Canalización: 47,4 MTS.
Berma Av. Faucett

N° 001-96/MUDIBE/D.S.T/DO
Fecha: 11/03/96

RED505-A-0412-96
Fecha: 23/05/96

Poste: 15 c/u Autorización Provisional en la
misma solicitud (30/05/96)

RED505-A-0407-96
Fecha: 23/05/96

Poste: 02 Unid. N° 002-96-MUDIBE/DDU/DIU
Fecha: 28/06/96

RED505-A-582-96
Fecha: 14/06/96

Canalización: 3,898.3 MTS.
Cámaras: 12 Unid.
Postes: 04 Unid.

N° 006-96-MUDIBE/DDU/DO
Fecha: 05/07/96

RED505-A-0582-96
Fecha: 17/06/96

Canalización: 449.40 MTS.
Cámaras: 03 Unid.

N° 005-96-MUDIBE/DDU/DIU
Fecha: 28/06/96

RED505-A-0722-96
Fecha: 25/06/96

Canalización: 60.00 m.
Postes: 05 Unid.

RED321010-A-0905-96
Fecha: 10/07/96

Canalización: 27.40 m. N° 006-96-MUDIBE/DDU/DIU
Fecha: 17/07/96

Canalización: 27.40 m. N° 007-96-MUDIBE/DDU-DIU
Fecha: 23/07/96

RED321010-A-0902-96
Fecha: 10/07/96

Canalización: 532.80 m. N° 008-96-MUDIBE/DDU/DIU
Fecha: 30/07/96

RED321010-A1053-96
Fecha: 10/08/96

Canalización: 451.40 ML
Cámaras: 07 Unid.

N° 011-96-MUDIBE/DDU/DIU
Fecha: 26/08/96

RED321010-A-1323-96
Fecha: 09/09/96

Canalización: 18.00 m. Autorización Provisional en la
misma solicitud (11/09/96)

RED11221010-A-0132-97
Fecha: 31/01/97

Canalización: 613.40 m.
Cámaras: 03 Unid.

N° 01-97
Inicio: 10/02/97

RED11221010-A-0762-97
Fecha: 07/05/97

Canalización: 26.00 m. N° 004-97
Inicio: 21/05/97

RED14210200-A-1674-97
Fecha: 24/10/97

Canalización: 394.1 m N° 020-97
Inicio: 03/11/97

RED14220200-A-0940-98
Fecha: 10/08/98

Postes: 04 Unid. N° C: 780715
Inicio: 18/08/98

RED60220200-A-0149-99
Fecha: 16/02/99

Canalización: 134.4 m.
Cámaras: 01 Unid.

Autorización para obras
preliminares a partir del
22/2/99 en la misma solicitud

RED25022202-A-0205-2000
Fecha 15/02/00

Canalización: 159.9 m. y cámara Autorización del 24/02/00
(Exp. T-1200-2000)

RED25022202-A-1028-2000
Fecha: 04/07/00

Canalización: 30.0 m. N° 024-00-DDU-DIU
Inicio: 06/07/00

RED25022202-A-1131-2000
Fecha: 19/07/00

Canalización: 51.8 m. N° 027-00-DDU/DIU
Inicio: 31/08/00

RED25022202-A-1175-2000
Fecha: 27/07/00

Trabajos de emergencia 01 cala
de 2.0 mts.

N° 027-00-DDU-DIU
Inicio: 09/08/00
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RED25022202-A-2000
Fecha: 11/12/00

Canalización: 8 m (2 calas) N° 002-2001
Inicio: 09/01/01

RED25022202-A-0057-2000
Fecha: 12/01/01

Instalación de 06 postes N° 013-2001-DDU-DIU
Inicio: 13/02/01

Canalización de 10.5 m. N° 011-2001-DDU-DIU
Inicio: 07/02/01

Instalación de poste y apertura
de zanja de 5.10 m.

N° 015-2001-DDU-DIU
Inicio: 21/02/01

RED25022202-A-0713-2001
Fecha: 11/06/01

Trabajos de planta externa –
proyecto reconstrucción de
cámaras.
Reconstrucción de cámaras
Cambio de techo de cámaras

N° 023-2001-DDU-DIU
Inicio: 19/07/01
N° 024, 025, 026, 027, 028,
029, 030, 031, 032-2001-
DDU-DIU

RED25022202-A-1544-2001
Fecha: 30/11/02

Canalización: 37.40 m. N° 040-01-DDU-DIU
Inicio: 18/12/01

RED25022202-A-0967-2002
Fecha. 09/08/02

Instalación de postes: 01 Unid.
Instalación de anclas: 01 Unid.

N° 021-2002/MUDIBE-
DDU/DIU
Fecha: 22/08/02

Como es de verse que la empresa denunciante ha acreditado haber obtenido 38
autorizaciones municipales para la ejecución de trabajos de planta externa en el
Distrito de Bellavista, las mismas que habrían sido otorgadas  durante los años 1994
al 2002.

3. En tal sentido, exigir la tramitación de autorizaciones o el pago de derechos
respecto de  trabajos sustentados en dichas autorizaciones municipales, supondría
una doble exigencia de trámites o de cobro, según sea el caso.

A partir de ello, en el caso en que las Liquidaciones de Obra N° 001-2002-MDB, N°
002-2002-MDB, N° 003-2002-MDB, N° 004-2002-MDB, N° 005-2002-MDB, N° 006-
2002-MDB, N° 007-2002-MDB, N° 008-2002-MDB, N° 009-2002-MDB, N° 010-2002-
MDB, N° 011-2002-MDB, N° 012-2002-MDB, N° 013-2002-MDB y N° 014-2002-
MDB hayan sido emitidas respecto de trabajos de planta externa ejecutados sin
autorización municipal previa, la Municipalidad denunciada estará facultada para
exigir la regularización de las mismas y el pago de los derechos que correspondan.

4. En la línea del criterio señalado, mediante Oficio N° 009-2002-MUDIBE/OATR del
18 de octubre del 2002, la Municipalidad remitió a la empresa denunciante los
documentos sobre Liquidaciones de Obra y Resumen de Autorizaciones, objeto del
presente procedimiento, señalando a su vez lo siguiente:

(…)
3º Que, estamos cumpliendo en remitir las liquidaciones y otras infracciones indicando
además las autorizaciones existente, el cual han sido deducidas para efectos de la
presente liquidación.
4° En relación a lo mencionado por el Artículo 92 del TUO del Código Tributario, debo
precisar en forma reiterativa, que si bien es cierto contamos con sus solicitudes y
autorizaciones y a efectos de no causar molestias posteriores en razón a que
podemos obviar uno o dos documentos de su representada, motivo por el cual se
solicitó la documentación requerida en la primera notificación.

A partir de lo señalado en los considerandos antes transcritos queda en evidencia
que la Municipalidad afirma haber excluido todas aquellos casos en los que la
denunciante acreditó contar con la respectiva autorización.



INFORME N° 012-2003/INDECOPI-CAM
Página 12 de 13

5. Sobre el tema antes referido, y en atención a que la Municipalidad está facultada
para exigir la regularización y el pago de derechos respecto de los trabajos de
planta externa que no cuenten con autorización municipal, es importante señalar
que la empresa denunciante, pese a tener la carga probatoria sobre los hechos que
sustentan su denuncia, no ha acreditado que la Municipalidad vengan exigiendo la
tramitación de procedimientos o el cobro de derechos de autorización de trabajos de
planta externa que cuenten con la autorización municipal respectiva.

6. Finalmente, respecto del argumento de la empresa denunciante sobre el periodo
de 5 años de conservación de los documentos, sustentado en el artículo 5 de la Ley
N° 25988 (Ley de Racionalización del sistema Tributario Nacional y de Eliminación
de Privilegios y Sobrecostos), debe tenerse presente que dicha norma señala
también que luego de transcurrido el mencionado periodo corresponderá a la parte
que alega un derecho su probanza.

En el presente caso, y pese a lo señalado por el artículo antes referido sobre el
plazo de conservación de documentos, es la propia empresa denunciante quien
afirma tener un derecho: la autorización municipal. En tal sentido, siguiendo el tenor
de la misma norma, es la empresa denunciante la que debería acreditarlo.

7. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que debe declararse infundado
este extremo de la denuncia.
 
 D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la
Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación municipal
consistente en la exigencia de cobros por autorización en función de la cantidad de
los elementos físicos a instalar o el tamaño de las obras ejecutadas constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de
racionalidad de la misma.

En lo que respecta a los extremos de la denuncia referidos al cuestionamiento de la
facultad municipal para exigir la autorización y la doble imposición de trámites y
cobros por tal concepto, a partir de la información presentada por las partes, esta
Secretaría Técnica considera que no se cuenta con elementos suficientes y, por lo
tanto, no corresponde continuar con el análisis de racionalidad de dichas exigencias
municipales.

III. CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión que:

1. La actuación municipal consistente en la exigencia de cobros por el concepto de
autorización para la ejecución de trabajos de planta externa en función del
número de postes o cámaras, el metro lineal de zanjas excavadas o criterios
similares, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que
obstaculiza las actividades económicas de la denunciante en el mercado. Ello
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por cuanto los criterios empleados para determinar el monto de tales derechos
no responden a los criterios legalmente establecidos.

2. Corresponde declarar infundada la denuncia en los extremos relativos al
cuestionamiento de la facultad de la Municipalidad para exigir la autorización de
trabajos en planta externa y a la doble imposición de trámites y cobros por dicho
concepto.

3. En atención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley
Nº 27444, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Bellavista, con la finalidad de
que resuelva legalmente en el plazo de  30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER MORI COCKBURN
Secretario Técnico


