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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

ASUNTO : Denuncia presentada por TELEFONICA DEL PERU S.A.A contra la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA (Expediente
N° 000040-2002/CAM).

FECHA : 26 de febrero del 2003

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 25 de noviembre del 2002, la empresa TELEFONICA DEL PERU
S.A.A., en adelante la empresa denunciante, presenta denuncia contra la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CASTILLA, en adelante la Municipalidad denunciada, por considerar que la
actuación de esta última, materializada en la exigencia de cobros por los conceptos
denominados "derecho de instalación de postes telefónicos", “inspección ocular de postes
telefónicos" y “derecho anual de uso de la vía pública de postes telefónicos, metros lineales
de cableado aéreo y cabinas públicas”, constituye la imposición de barreras burocráticas
ilegales e irracionales que obstaculizan el acceso y permanencia de los agentes
económicos en el mercado de las telecomunicaciones.

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

2.1. Manifiesta que, de acuerdo a sus estatutos sociales y a los contratos de concesión que
ha celebrado con el Estado peruano, es una empresa cuya actividad principal es la
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. En ese sentido, la cláusula 8° del
Contrato de Concesión establece su obligación de expandir el servicio de telefonía fija local,
del crecimiento de líneas instaladas, de reducir el tiempo de espera para conexiones, la
continuidad en la prestación de los servicios y la expansión y modernización de los servicios
de acuerdo a los planes anuales incluidos en los contratos.

Asimismo señala que, conforme lo establece el artículo 18° del TUO de la Ley de
Telecomunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC, la prestación de
servicios portadores y de teleservicios (concepto que incluye, entre otros, el de telefonía
básica y de telefonía pública), cuando éstos sean de carácter público, llevan implícita la
facultad de ocupar o utilizar bienes de dominio público previo conocimiento o con
autorización de las autoridades competentes.
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2.2.  Sostiene que desde el año 1994 y de conformidad con sus obligaciones de expansión,
realizó obras de instalación de postes y cableado y cabinas públicas, previa autorización de
la autoridad municipal y cancelando los derechos de tramitación correspondientes.

No obstante ello, sostiene que el 11 de diciembre del 2001 la Municipalidad denunciada le
ha remitido la Orden de Pago s/n por el total de S/. 157 941,00 por concepto de derechos
para la autorización de instalación de 763 postes telefónicos. Dicho monto ha sido calculado
a razón de S/. 165,00 por cada poste y, adicionalmente, se cobra un derecho de inspección
ocular ascendente a S/. 42,00 por cada poste.

2.3. Sobre el particular, la empresa denunciante señala que se determinó la deuda sin
hacerse referencia al ejercicio fiscal que corresponde a la instalación de los 763 postes
telefónicos y sin sustentar la acotación en alguna Ordenanza Municipal que apruebe el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos aplicable al año que se generó la supuesta
deuda. De igual manera, agrega que no se adjuntó como sustento un estudio técnico
autorizado por un funcionario debidamente acreditado, ni se indicó la ubicación de los
supuestos postes telefónicos no autorizados.

2.4. De otro lado, señala que el 4 de setiembre del 2002 la Municipalidad le ha notificado la
Resolución de Determinación N° 000001-2002-MDC-UR, mediante la cual le requiere el
pago de S/. 661 658,74 por concepto de Derecho Anual de Uso de la Vía Pública de: 2 390
postes telefónicos; 91 559,22 metros lineales de cableado aéreo y 34 cabinas públicas.

Al respecto, señala que mediante la referida actuación la Municipalidad está contraviniendo
el artículo 61° del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal el cual establece
la prohibición de imponer tasas o contribuciones que limiten o impidan el libre acceso al
mercado de los agentes económicos y de realizar cobros a los usuarios por el uso de vías,
puentes y obras de infraestructura.

2.5. Finalmente señala que existen antecedentes de denuncias interpuestas por su
empresa ante Indecopi, las cuales han sido declaradas fundadas por considerar que dichos
cobros constituyen barreras burocráticas ilegales que restringen la permanencia de su
empresa en el mercado de las telecomunicaciones. De igual manera, precisa que existe
jurisprudencia del Tribunal Fiscal que prohíbe a las Municipalidades la exigencia de dicho
cobro.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 7 de enero del 2003, la Municipalidad denunciada interpone
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y formula sus descargos a la
denuncia, solicitando que la misma sea declarada infundada.

2. La Municipalidad sustenta su posición en los siguientes principales argumentos:

2.1. Con relación a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, señala que
la empresa denunciante no interpuso el respectivo recurso de reclamación contra la
Resolución de Determinación N° 000001-2002-MDC-UR, en la que se establecía una deuda
ascendente a S/. 661 650,74 por concepto de derecho de uso de la vía pública de postes de
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telefonía, cableado telefónico y cabinas telefónicas, por lo que la denunciante no se
encuentra habilitada para recurrir al INDECOPI.

2.2. Con relación a la existencia de barreras burocráticas ilegales, manifiesta que su
comuna tiene la potestad y capacidad legal para crear tasas, la misma que se encuentra
reconocida en el artículo 191 de la Constitución Política del Perú.

2.3. Asimismo señala que, de conformidad con lo establecido en el Código Tributario y en la
Ley de Tributación Municipal, los Municipios tienen la facultad para establecer tasas que
graven el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público y de propiedad
municipal.

2.4. De otro lado, señala que no existe exoneración o inafectación establecida legalmente
respecto del aprovechamiento de espacios de dominio público, por lo que la empresa
denunciante se encuentra obligada a pagarlos.

2.5. La Municipalidad denunciada sustentó los cobros materia de la denuncia en la
Ordenanza N°  001-2002-CDC (que aprueba su Texto Unico Ordenado de Tasas) y en la
Ordenanza N°  002-2002-CDC (que aprueba su Texto Unico de Procedimientos
Administrativos), normas que fueron ratificadas por los Acuerdos de Concejo N°  022-2002-
C/CPP y N° 021-2002-C/CPP, respectivamente.

C.- Tramitación del procedimiento:

1. Mediante Resolución Nº 01-STCAM-INDECOPI/EXP-000040-2002 del 5 de diciembre del
2002, se admitió a trámite la denuncia presentada y se concedió a la Municipalidad
denunciada el plazo de cinco días hábiles para que formule sus descargos.

En dicho pronunciamiento se requirió a la Municipalidad denunciada para que cumpla 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 182-97-TDC y 213-97-TDC, publicadas en el diario oficial “El
Peruano” el 20 de agosto y el 17 de octubre de 1997, respectivamente.

2. Mediante Oficio N° 0041-2003/INDECOPI-CAM del 14 de febrero del 2003 la Secretaría
Técnica requirió a la Municipalidad denunciada que cumpla con presentar diversa
información y documentación referida a los hechos materia de la denuncia. En atención a
ello, mediante Oficio N° 002-2003-MDC-UAJ remitido el 24 de febrero del 2003, la
Municipalidad Distrital de Castilla remitió parte de la información solicitada.

II.- ANALISIS

A.- Cuestión Previa:

1. Mediante escrito del 7 de enero del 2003, la Municipalidad Distrital de Castilla interpuso
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa señalando que la empresa
denunciante no interpuso el respectivo recurso de reclamación contra la Resolución de
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Determinación N° 000001-2002-MDC-UR, en la que se establecía una deuda ascendente a
S/. 661 650,74 por concepto de derecho de uso de la vía pública de postes de telefonía,
cableado telefónico y cabinas telefónicas. En tal sentido sostiene que la empresa
denunciante no se encuentra habilitada para recurrir al INDECOPI.

2. Al respecto, la Secretaría Técnica considera necesario señalar que, ante una
determinada exigencia impuesta por un órgano integrante de la Administración Pública que
es considerada ilegal por el administrado - como en este caso, el cobro exigido por la
Municipalidad -, éste tiene la posibilidad de cuestionar el acto administrativo que sirve de
sustento a la exigencia mediante los recursos y a través del procedimiento de reclamación
previsto en el Código Tributario. Sin embargo, el administrado también cuenta con la
posibilidad de plantear una denuncia ante la Comisión de Acceso al Mercado, si considera
que la exigencia cuestionada constituye una barrera burocrática que restringe en forma
ilegal o irracional el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado.

Sobre el particular, cabe precisar que las vías descritas no son excluyentes una de la otra,
de modo tal que optar por una de las vías no acarrea como consecuencia que ya no se
pueda recurrir a otra, toda vez que dentro del ordenamiento jurídico no existe norma alguna
que disponga dicha consecuencia. En tal sentido, en caso empresa denunciante no hubiese
interpuesto el recurso de reclamación contra la Municipalidad denunciada, tal situación no
afecta su derecho a plantear una denuncia ante la Comisión de Acceso al Mercado, a fin de
que ésta pueda determinar la existencia o no de una barrera burocrática ilegal o irracional.

4. En tal sentido, los órganos administrativos que conocieran de las impugnaciones
planteadas por el administrado resolverán conforme a sus propias disposiciones,
contenidas en sus respectivas normas de competencia, de modo que se brinde a este
último una tutela efectiva frente a las exigencias impuestas por las entidades integrantes de
la Administración Pública.

5. Por las razones expuestas, el hecho de que la empresa denunciante no haya utilizado su
derecho a interponer el recurso de reclamación en la vía administrativa tributaria no impide
que la Comisión de Acceso al Mercado emita un pronunciamiento a fin de establecer si los
cobros cuestionados constituyen barreras burocráticas que impiden el acceso o la
permanencia en el mercado de la empresa denunciante. En consecuencia, esta Secretaría
Técnica considera que corresponde desestimar la excepción de falta de agotamiento de la
vía administrativa interpuesta por la Municipalidad denunciada1.

B.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado:

1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante señalar 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.

                                                                
1 Similar criterio utilizado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución N° 0184-1998/TDC-INDECOPI
de fecha 8 de julio de 1998 al pronunciarse sobre la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa
presentada por la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador en el procedimiento iniciado por la Empresa de Transportes
Treintitrés S.A. (Expediente N° 028-CAM-97).
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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 últimos 2.

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 está 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
directamente 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 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, los cobros cuestionados están modificando directamente las
condiciones existentes para la prestación de servicio de telecomunicaciones, en la medida
en que representan un costo a asumir por los concesionarios del servicio público, por lo que
dichas exigencias constituyen la imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto
                                                                
2 Ley del Procedimiento Administrativo General. 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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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 a presuntas 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 un plazo legal de 30 días
resuelva de acuerdo a ley.

Por lo tanto, en la medida que las exigencias cuestionadas en el presente caso se
encuentran sustentadas en 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 burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el
caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional 3.

C.- Determinación de las cuestiones controvertidas:

De los argumentos y de las pruebas presentadas por las partes, se desprende que las
cuestiones controvertidas consisten en determinar lo siguiente:

(i) Si la actuación municipal materializada en la exigencia de cobros por derecho de
instalación de postes telefónicos e inspección ocular de postes telefónicos
constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso,

                                                                
3  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad
la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad.
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irracional, que impide el desarrollo de las actividades económicas de la empresa
denunciante en el mercado

(ii) Si la actuación municipal consistente en la exigencia de cobros por derecho anual
de uso de la vía pública de postes telefónicos, metros lineales de cableado aéreo y
cabinas públicas constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o,
en su caso, irracional, que impide el desarrollo de las actividades económicas de la
empresa denunciante.

D.- Análisis valorativo de las cuestiones controvertidas:

D.1.- Ordenanza N°  001-2002-CDC:

El 15 de enero del 2002, la Municipalidad Distrital de Castilla emitió la Ordenanza N°  001-
2002-CDC mediante la cual aprobó su Texto Unico Ordenado de Tasas para el ejercicio
2002. En la sección correspondiente al Departamento de Planeamiento y Control Urbano,
se estableció lo siguiente:

Concepto Unidad
Referencial

Nuevos
Soles

50 Autorización para la instalación y/o Regularizaciones de
cabinas telef.
- Derecho de Uso de la Vía Pública (Anual)

10% UIT

5%UIT

310.00

51 Autorización para la instalación y/o traslado de postes,
parabólicas y antenas aéreas.
- Derecho de Uso de la Vía Pública
Poste C/U (anual)
Cable (ml) (anual)

5.5%UIT

2.5%UIT
0.166%UIT

170.50

D.2.- Ordenanza N°  002-2002-CDC:

El 15 de enero del 2002, la Municipalidad Distrital de Castilla emitió la Ordenanza N°  002-
2002-CDC mediante la cual aprobó su Texto Unico de Procedimientos Administrativos –
TUPA para el ejercicio 2002. En la sección correspondiente a la División de Servicios
Técnica de dicha entidad, se estableció lo siguiente:

N° de
Ord.

Denominación del
Procedimiento

Requisitos Derecho de
Pago

19 Autorización para
instalación y/o traslado
de postes instalación
parabólicas y antenas
aéreas

1° Solicitud dirigida al Alcalde.
2° Planos de Ubicación y Croquis respectivo indicando

la ubicación actual y la ubicación deseada en el poste
(parabólica y antena)

3° Cronograma de obra o plazo de ejecución.
Cronograma de obra o plazo de ejecu. de la obra
responsable de la Empresa.

4° Memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
metrado y pplo.

5° Certificado y Habilidad si la obra no corresponde a
una Empresa.

6° Recibo de Pago
Derecho de instalación (c/u)
Inspección ocular

5.5%UIT
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Dentro del casco urbano
Fuera del casco urbano
Derecho de uso de vía pública (anual)
Postes
Cables
Cabinas

1.2%UIT
1.4%UIT

0.1%UIT
0.166%UIT

0.8%UIT

D.3.- Resolución de Determinación N° 000001-2002-MDC-UR.

EL 3 de octubre del 2002, la Municipalidad denunciada emitió la Resolución de
Determinación N° 000001-2002-MDC-UR en los siguientes términos:

Motivo de
Determinación

Base imponible Tasa Unit. Monto insoluto Total

Derecho de Uso Vía
Pública Anual

2 390 POSTES 2.5%UIT 185,225.00 185,225.00

Derecho de Uso Vía
Publica Anual

91 959,22 ML
CABLE

0.166% UIT 471,163.74 471,163.74

Derecho de Uso Vía
Pública Anual

34 CABINAS TELEF 5% UIT   5 ,270.00 5 ,270.00

Totales 661,658.74 661,658.74

Base legal: 
• Ordenanza Municipal N° 001-2002-CDC - Texto Unico Ordenado de Tasas 2002.
• Acuerdo Municipal N° 0021-2002-C/CPP – Ratificación Ordenanza Municipal 002-2002-CDC que

aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del año 2002.
• Acuerdo Municipal N° 022-2002-C/CPP – Ratificación Ordenanza Municipal 001-2002-CDC que

aprueba el Texto Unico Ordenado de Tasas de la Municipalidad Distrital de Castilla Año 2002.

D.4.- Análisis de legalidad:

D.4.1.- Cobros por concepto de autorización para la instalación de postes telefónicos
y por concepto de inspección ocular.-

D.4.1.1.- Legalidad de Fondo:

El presente análisis tiene por objeto determinar si la Municipalidad denunciada, de
conformidad con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley, se encuentra
facultada para exigir a la empresa denunciante el cobro por los conceptos de “derecho de
instalación de postes telefónicos” e “inspección ocular”. Para ello, es preciso identificar
previamente las facultades y atribuciones municipales en materia de ornato, seguridad y
administración de los bienes de dominio público en su jurisdicción y, asimismo, las
facultades para exigir cobros por la instalación de elementos físicos para la prestación del
servicio público de telecomunicaciones.

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 las
circunscripciones de su jurisdicción. En tal sentido, realizan un conjunto de acciones
destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su
sustento en las facultades asignadas a las municipalidades en materia de
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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 el procurar, conservar y administrar los bienes de
dominio público, tales como caminos, puentes, plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios
y otros análogos, con excepción de los que correspondan al Estado conforme a ley. En tal
sentido, la administración de este tipo de bienes públicos recae en los gobiernos locales.

3. 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.

4. 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, está expresamente reconocida en el ordenamiento jurídico nacional. Esta
facultad no se encuentra relacionado 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.

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.

5. En consecuencia, 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.

6. En el caso de procedimientos administrativos destinados a la obtención de autorizaciones
para la realización de trabajos en la vía pública, los derechos de tramitación
correspondientes a pagar por el solicitante deben estar calculados 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.

7. 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. Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70° del
Decreto Legislativo N° 776, Ley de tributación Municipal, los montos que se cobren por tal
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concepto, no deberá 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 empresa
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.

8. Asimismo, 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.

9. 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 por las
inspecciones oculares que se desarrollan en el marco de cada uno de estos
procedimientos. 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.

10. En el presente caso ha quedado acreditado que la Municipalidad denunciada está
cobrando derechos de tramitación y por concepto de inspección ocular cuyos montos están
determinados en función a unidades de postes a ser instalados. Esta situación resulta
incompatible con los criterios legalmente establecidos y, de antemano, determina que no
respondan al costo del procedimiento o servicio administrativo prestado.

11. En conclusión, de conformidad con la normativa sobre la materia, la Municipalidad se
encuentra facultada para exigir la tramitación de procedimientos para la obtención de
autorizaciones para 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
cobros por concepto de derecho de “instalación de postes” e “inspección ocular” sustentada
en lo dispuesto en la Ordenanza N°  002-2002-CDC, constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por el fondo, que obstaculiza las actividades económicas de la
denunciante en el mercado, por no responder a los criterios legalmente establecidos para
su determinación.

D.4.1.2.- Legalidad de forma:

Atendiendo a que la exigencia de los cobros cuestionados constituye una barrera
burocrática ilegal por el fondo y que no puede ser subsanada aún en el supuesto en que
dicha entidad haya respetado la normativa que regula los requisitos formales que sustenten
su actuación, carece de sentido continuar con el análisis de legalidad de forma.

                                                                
4 LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL, 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 (…).
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D.4.2.- Cobros por el concepto de ocupación de la vía pública:

D.4.2.1.- Legalidad de fondo:

Para efecto del presente análisis es preciso identificar previamente las facultades y
atribuciones municipales en materia de ornato, seguridad y administración de los bienes de
dominio público en su jurisdicción y, asimismo, las facultades para exigir cobros por la
instalación de elementos físicos para la prestación del servicio público de
telecomunicaciones.

1. Como se ha señalado anteriormente, las municipalidades representan al vecindario,
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan el bienestar
de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción.
En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente
adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las facultades asignadas a
las municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad
colectiva (artículos 3 y 62 de la 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 el procurar, conservar y administrar los bienes de
dominio público, tales como caminos, puentes, plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios
y otros análogos, con excepción de los que correspondan al Estado conforme a ley. En tal
sentido, la administración de este tipo de bienes públicos recae en los gobiernos locales.

3. 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.

4. Al respecto, el literal b) del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal establece que
una de las tasas que pueden cobrar las municipalidades son los derechos por el
aprovechamiento particular de bienes de propiedad municipal.

En concordancia con ello, el numeral 2 de la Norma II del Código Tributario señala que un
tipo de derechos son las tasas que se pagan por el uso o aprovechamiento de bienes
públicos. De conformidad con esta norma, la administración tributaria encargada de
recaudar el mencionado derecho es la entidad que detenta la titularidad o administración
del bien de dominio público cedido para su explotación económica.

5. Así las cosas, concordando las normas antes mencionadas, procede afirmar que las
municipalidades son competentes para cobrar un derecho por el uso o aprovechamiento
económicos de bienes de dominio público de su propiedad o que se encuentran bajo su
administración.
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6. Asimismo, debe tenerse en cuenta que si bien el artículo 18 del Texto Unico Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones y la Cláusula 7.02 del Contrato de Concesión establecen
que la prestación de los servicios portadores o de los teleservicios, cuando éstos sean de
carácter público, lleva implícito la facultad a ocupar o utilizar bienes de dominio público, ello
no quiere decir que dicha ocupación tenga carácter gratuita puesto que no existe norma que
establezca exoneración o inafectación alguna.

En efecto, conforme ha establecido la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del
Indecopi 5 las normas invocadas por la denunciante no establecen en forma expresa
exoneración o inafectación alguna respecto del aprovechamiento particular de espacios de
dominio público, toda vez que el tercer párrafo de la Norma VIII del Título Preliminar del
Código Tributario señala claramente que no se puede establecer exoneraciones tributarias
en vía de interpretación ni por analogía.

7. En consecuencia, atendiendo lo expuesto, los cobros realizados resisten el análisis de
legalidad realizado y, por lo tanto, no constituyen la imposición de una barrera burocrática
ilegal por el fondo que obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de la
denunciante en el mercado.

D.4.2.2.- Legalidad de forma:

1. Conforme a lo señalado, el tributo bajo análisis constituye un derecho (uno de los tipos
de tributo) por el aprovechamiento particular de bienes de dominio público. En tal sentido,
corresponde evaluar si la Municipalidad ha utilizado el instrumento legal idóneo y ha
cumplido con todos los requisitos y formalidades necesarios para la entrada en vigencia y
exigibilidad de la mencionada imposición.

2. De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I del Título VI de la Ley Orgánica de
Municipalidades, referente a las disposiciones municipales, las ordenanzas constituyen
normas generales que regulan la organización, administración, o prestación de los servicios
públicos locales, el cumplimiento de las funciones generales o específicas de las
municipalidades o establecen las limitaciones y modalidades impuestas a la propiedad
privada.

3. Asimismo, la Norma IV del Texto Unico Ordenado del Código Tributario establece que los
Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir contribuciones,
arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites
que señala la Ley.

En tal sentido, las Ordenanzas constituyen los instrumentos legales idóneos para que las
municipalidades ejerzan sus funciones específicas, de conformidad con lo dispuesto en las
disposiciones contenidas  en la Ley Orgánica de Municipalidades, dichas potestades deben
ser ejercidas por el Concejo Municipal.

                                                                
5 Ver Resolución N° 0016-1998/TDC-INDECOPI de fecha 16 de enero de 1998 emitida en el Expediente N° 039-96-CAM
seguido por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. en contra de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
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4. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que la exigencia de las formalidades
señaladas en el párrafo anterior para la aprobación de tributos municipales, lo cual incluye
la creación y modificación de los mismos, ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual del Indecopi en su Resolución N°  213-97-TDC, la misma que,
publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997, establece como
precedente de observancia obligatoria lo siguiente:

“…en los casos de contribuciones y tasas, deberá tenerse en cuenta que las
Municipalidades deben emplear el mecanismo legal de la Ordenanza Municipal para
la creación de tributos y que, asimismo, se mantienen vigentes los requisitos
formales para su aprobación contenidos en la Ley Orgánica de Municipalidades y en
el Decreto legislativo N°  776. En tal sentido, son requisitos para la entrada en
vigencia de las contribuciones y tasas municipales, los siguientes:
-  Aprobación del tributo mediante el voto no conforme de no menos de la mitad del
número legal de miembros del Concejo.
Las contribuciones y tasas creadas mediante normas emitidas por las
Municipalidades Distritales resultan exigibles a partir del día siguiente de la
publicación del Acuerdo del Concejo Provincial que las ratifica”.

“Para la aplicación del control de legalidad previsto en el Artículo 26BIS del Decreto
Ley N° 25868 en los casos de contribuciones y tasas municipales, deberá tenerse
en cuenta que el requisito de prepublicación establecido en el artículo 60, inciso c),
de la Ley de Tributación Municipal reglamenta la forma de entrada en vigencia de
las normas de carácter tributario que emiten los municipios. En tal sentido, para que
dichas normas tengan una adecuada difusión entre el público antes de ser
efectivamente aplicadas, se ha establecido un sistema de vigencia diferida, de modo
tal que la norma que establece el tributo no podrá entrar en vigencia sino hasta 30
días después de su respectiva publicación. Asimismo, para la aplicación de este
requisito a las normas tributarias emitidas por las municipalidades distritales, debe
entenderse que ésta entrarán en vigencia 30 días después de publicada la
respectiva ratificación por el concejo provincial.”

De acuerdo a ello, la Municipalidad se encuentra obligada a establecer dicho cobro a través
de una Ordenanza y cumpliendo para ello con publicar dicho instrumento legal, en su
oportunidad.

5. En el presente caso, la Municipalidad denunciada aprobó el cobro materia de análisis
mediante la Ordenanza N° 001-2002-CDC (norma que aprueba el Texto Unico Ordenado de
tasas de la Municipalidad), por lo que ha acreditado la utilización del instrumento legal
idóneo para ello. Sin embargo, con relación al requisito de la publicación, la Municipalidad
denunciada no ha cumplido con presentar los medios probatorios que acrediten que la
Ordenanza N° 001-2002-CDC que sustenta la exigencia cuestionada, fue debidamente
publicada6.

                                                                
6 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 112.- Las Ordenanzas Municipales, los Edictos y los Decretos deben ser
publicados, salvo lo dispuesto en el artículo 96° para las normas de carácter tributario:
1. En el Diario Oficial “El Peruano”, si las normas son expedidas por las Municipalidades de la Provincia de Lima, del

Departamento de Lima.
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Al respecto, debe tenerse en cuenta que mediante Oficio N°  041-2003/INDECOPI-CAM, la
Secretaría Técnica de la Comisión requirió expresamente a la Municipalidad denunciada
para que, entre otros documentos, presente los medios probatorios que acrediten la
publicación de la referida norma, conforme a Ley. Sin embargo, en la absolución de dicho
requerimiento, a través del Oficio Nº 002-2003-MDC-UAJ del 24 de febrero del presente
año, la Municipalidad denunciada no cumplió con presentar la referida documentación.

6. Adicionalmente, con relación al requisito de la ratificación de la ordenanza bajo análisis,
debe tenerse en cuenta que si bien la Municipalidad denunciada ha acreditado que la
Ordenanza N°  001-2002-CDC fue ratificada por el Concejo Provincial de Piura mediante
Acuerdo de Concejo N° 022-2002-C/CPP de fecha 18 de junio del 2002, no ha cumplido
tampoco con acreditar que dicha ratificación haya sido debidamente publicada, pese a que
en el requerimiento anteriormente mencionado, se solicitó expresamente la acreditación de
la misma.

En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que la Municipalidad no ha acreditado
haber cumplido con los requisitos y formalidades necesarios para la entrada en vigencia y
exigibilidad de la mencionada imposición. En consecuencia, la exigencia del derecho
denominado “ocupación de la vía pública” constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por la forma que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas
de la empresa denunciante en el mercado7.

D.- Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas:

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 materia de la cuestión controvertida,
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el
análisis de racionalidad de la misma.

III.   CONCLUSIONES:

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

1. Corresponde desestimar la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa
presentada por la Municipalidad Distrital de Castilla.

2. La actuación de la Municipalidad consistente en la exigencia de cobros por el concepto
de "cobros por derecho de instalación de postes telefónicos” y por el concepto de
“inspección ocular de postes telefónicos” sustentados en la Ordenanza N°  002-2002-

                                                                                                                                                                                               
2. En el Diario encargado de las publicaciones judiciales del lugar, si son expedido por la municipalidad de la capital de

un distrito judicial.
3. Mediante Bandos Públicos y carteles impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, en todas las

demás circunscripciones que no sean capital de Distrito Judicial, de lo que dará fe la Autoridad Judicial respectiva.
7 Similar criterio ha sido utilizado por la Comisión al emitir la Resolución N° 03-CAM-INDECOPI/EXP-000009-2001
seguido por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. en contra de la Municipalidad Provincial de Cañete (Expediente
N° 000009-2001/CAM).
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CDC, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo que
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en
el mercado.

Ello, toda vez que el monto de los derechos ha sido determinado en función de la
cantidad de postes instalados, criterio que no refleja el costo del servicio administrativo
prestado y que, por lo tanto, contraviene lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley de
Tributación Municipal.

3. La actuación de la Municipalidad consistente en la exigencia de cobros
correspondientes al concepto de “ocupación de la vía pública de postes telefónicos,
metros lineales de cableado aéreo y cabinas públicas”, sustentada en la Ordenanza
N° 001-2002-CDC, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por la
forma.

Respecto al cobro por “ocupación de la vía pública” se señala que la Municipalidad
denunciada no ha acreditado haber cumplido con publicar las disposiciones que la
sustentan, conforme a ley.

4. 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 Castilla, con la finalidad de que resuelva legalmente en el
plazo de 30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.


