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I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 19 de marzo del 2003, la empresa TELEFONICA DEL PERU S.A.A.,
en adelante la empresa denunciante, presenta denuncia contra la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LOS OLIVOS, en adelante la Municipalidad denunciada, por considerar que
la actuación de esta última, materializada en la exigencia de cobros por la instalación de
postes, cabinas telefónicas, buzones para cámaras telefónicas y tendido de cableado aéreo
y subterráneo, respecto de trabajos de planta externa, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal e irracional que obstaculiza 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.

2.2.  Sostiene que desde noviembre del año 1994 y de conformidad con sus obligaciones
de expansión, realizó obras de instalación de postes y cableado y cabinas públicas, previa
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autorización de la autoridad municipal y cancelando los derechos de tramitación
correspondientes.

No obstante ello, sostiene que el 21 de febrero del 2003 la Municipalidad denunciada le ha
notificado la Resolución de Multa N° 0013-03 MDLO/DDU/DSU-LC-TP por la suma de
S/.11 223 360,00 por la que se le pretende cobrar por un solo procedimiento administrativo
una serie de rubros determinados por unidad de poste telefónico, buzón y cabina telefónica.
Dicho monto ha sido calculado a razón de S/. 2 184,80 nuevos soles por cada unidad.

2.3. Señala que la Municipalidad denunciada a través de la imposición de dicha multa la ha
sancionado por el no pago de derechos que se encuentran determinados en función del
número de postes telefónicos, buzones y cabinas telefónicas a instalar, criterio de vulnera lo
establecido en el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal por no corresponder al costo
del servicio administrativo prestado.

2.4. Agrega que mediante la referida actuación la Municipalidad denunciada viene
contraviniendo también la prohibición de imponer tasas o contribuciones que limiten o
impidan el libre acceso a los mercados y a la libre comercialización en el territorio nacional,
prescrita en la Ley de Tributación Municipal, bajo responsabilidad administrativa y penal del
funcionario competente.

2.5. Finalmente señala que el hecho que determinado procedimiento administrativo y el
derecho respectivo hayan sido incluidos en su Texto Unico de Procedimientos
Administrativos, en adelante TUPA, no implica que dicho procedimiento o la aplicación del
derecho se encuentre conforme con la normatividad vigente.

Adicionalmente, indica que el TUPA de la Municipalidad denunciada no ha sido ratificado
por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 22 de abril del 2003, complementado con el escrito del 14 de mayo
del mismo año, la Municipalidad denunciada formula sus descargos a la denuncia y  solicita
que sea declarada infundada.

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

2.1. Manifiesta que su comuna tiene la potestad y capacidad legal para crear tributos e
imponer sanciones por infracciones a sus normas, facultades reconocidas en el artículo 191
de la Constitución Política del Perú.

2.2. Asimismo señala que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de
Municipalidades, los Municipios tienen atribuciones para normar y fiscalizar el uso de bienes
de domino público, como calles, avenidas, parques, jardines, etc. En tal sentido, la
Ordenanza N° 096-CDLO, que aprueba el Reglamento de Ejecución de Obras en Areas de
Uso Público en el distrito, establece el régimen jurídico aplicable para la protección del
interés general en el contexto del desarrollo de este tipo de actividades.
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2.3. Añade que su TUPA es válido, se encuentra plenamente vigente y no requiere de
ninguna ratificación por parte de otra entidad.

2.4. De otro lado, señala que, sin perjuicio de lo establecido en el contrato de concesión
sobre uso de las vías públicas, 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. Asimismo señala que el cobro que pretende exigírsele a la empresa denunciante no
asciende a tal suma, ya que en atención a un Recurso de Reconsideración presentado por
la misma, el monto ha sido rectificado, fijándose en S/. 4 204 088,50.

2.6. Con referencia al cuestionamiento que la empresa denunciante hace sobre la
racionalidad de los cobros efectuados en función a la “unidad de elemento” señala que tal
cobro resulta racional, toda vez que la utilización de las áreas de domino público debe ser
pagada por el uso efectivo que sobre ellas realizan quienes, como la empresa denunciante,
se benefician con su uso y explotación independientemente del cobro que se efectúa por
las solicitudes respectivas.

C.- Tramitación del procedimiento:

1. Mediante Resolución Nº 01-CAM-INDECOPI/EXP-000014-2003 del 27 de marzo del
2003, 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 el precedente de observancia
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi
mediante Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de
agosto de 1997.

Asimismo, la Comisión declaró improcedente el extremo de la denuncia referido a la
imposición de sanciones administrativas por cuanto no resulta competente para
pronunciarse sobre ellas.

2. Mediante Resolución N° 01-STCAM-INDECOPI/EXP-000014-2003 del 22 de abril del
2003, la Secretaría Técnica concedió una prórroga de 15 días hábiles en el plazo para
presentar descargos, a solicitud de la entidad denunciada.

II.- ANALISIS

A.- 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.
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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 1.

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

                                                                
1 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 una ordenanza municipal, 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 2.

B.- Determinación de la cuestión controvertida:

1. Con relación a la determinación de la cuestión controvertida, debe tenerse en cuenta que
la exigencia cuestionada fue la de cobros correspondientes al procedimiento de
autorización para la instalación de postes, cabinas telefónicas, buzones para cámaras
telefónicas y tendido de cableado aéreo y subterráneo.  Sin embargo, en sus descargos, la
Municipalidad denunciada ha señalado, entre otros argumentos, que los mismos
corresponden al uso de bienes públicos (ocupación de la vía pública).
                                                                
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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2. No obstante lo alegado por la Municipalidad, de los documentos que obran en el
expediente y de las disposiciones emitidas por la propia municipalidad se desprende que la
exigencia consiste en los cobros por el procedimiento de autorización de los trabajos de
planta externa realizados por la empresa denunciante.

En efecto a partir de dichos documentos queda en evidencia que: (i) el TUPA de la
Municipalidad denunciada contempla estos cobros como parte del procedimiento para la
obtención de la licencia para ejecución de obras en áreas de dominio público; (ii) sin
perjuicio de tal calificación –cobro por procedimiento-, en los TUPA solamente se
incorporan los cobros de derechos por la tramitación de procedimientos; (iii) en el Informe
Técnico Nº 021-2003-MDLO/DDU/DSO-LC-TP/CCF presentado al expediente por la propia
Municipalidad para sustentar la racionalidad de los cobros materia de la denuncia, la
División de Servicios Urbanos y Licencias de Construcción califica a dichos cobros como
parte de los derechos de tramitación del procedimiento respectivo 3; entre otros.

3. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que los cobros cuestionados en el
presente procedimiento constituyen derechos de tramitación por la autorización de los
trabajos de planta externa realizados por la empresa denunciante, puesto que ello se
desprende claramente de los documentos presentados por la propia Municipalidad.

4. En consecuencia, la cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación
municipal materializada en la exigencia de cobros por la instalación de postes, cabinas
telefónicas, buzones para cámaras telefónicas y tendido de cableado aéreo y subterráneo
respecto de trabajos de planta externa contenidos en la Ordenanza Municipal N° 068-CDLO
(los que tienen la naturaleza de derechos de tramitación de procedimientos administrativos),
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el
mercado.

C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- Ordenanza N°  068-CDLO:

El 15 de marzo del 2002, la Municipalidad Distrital de Los Olivos emitió la Ordenanza
N° 068-CDLO mediante la cual aprobó su Texto Unico de Procedimientos Administrativos.

                                                                
3 En efecto, en dicho informe se señala que:
“En el Texto de Procedimientos Administrativos (TUPA) se especifican los requisitos de un determinado procedimiento y
los derechos u otros tipos de pago que se realizan por estos conceptos.
Cada cobro se determina en función a su estructura de costo, es decir lo que le cuesta a la Municipalidad desde el
inicio del trámite hasta su culminación; para el caso específico de los pagos por obras que se ejecutan en áreas de
dominio público (vía pública) el texto de procedimientos administrativo (sic) del 2002 especifica el siguiente pago:
- Inspección Ocular    S/. 68.30 (*)
- Pago por Licencia (control por cada 50 ml.) S/. 189.00 (*)
(…)
Cabe indicar y a manera de información adicional que, la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene el mismo sistema de
cobro para el procedimiento de trámite de una licencia de obras en áreas de dominio público efectuadas a
empresas de servicios.
(…)” [Los subrayados son nuestros ]
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En la sección correspondiente a la Dirección de Desarrollo Urbano, se estableció lo
siguiente:

N° de
Ord.

Denominación del
Procedimiento

Requisitos Derecho de
Pago

36 Licencia para ejecución de
obras en áreas de dominio
público.
(Rotura de pistas, veredas
con excavación de zanja,
instalación de postes,
torres, estaciones de
telefonía, cabinas
telefónicas, tendido y
mantenimiento de cables
aéreos y subterráneos,
construcción de cámaras,
buzones, registros, pozo de
tierra y otros trabajos
similares)

1) Solicitud dirigida al Sr. Alcalde.
2) Plano de ubicación y/o localización. (ESC.

1/500-1/5000)
3) Plano de planta indicando recorrido y detalle

de zanja u otros (de ser el caso)
4) Memoria descriptiva y especificaciones

técnicas (de ser el caso)
5) Cronograrma de avance de obra.
6) Compromiso  de reparación y limpieza
7) Planos aprobados por la entidad que

corresponda (Sedapal, Edelnor, Telefónica u
otras)

8) Autorización de interferencia de vías de MML
(para avenidas principales)

9) Autorización del MTCVC, de ser el caso.
10) Pago por inspección ocular.
11) Pago por Licencia (control por cada 50 ml)

2.203225
6.096774

C.2.- Análisis de legalidad:

Antes de realizar el análisis de legalidad es importante señalar que el 27 de mayo del 2003
se publicó la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sin embargo los hechos
materia de la presente denuncia han ocurrido con anterioridad a su entrada en vigencia,
motivo por el cual en el presente informe se analiza el marco legal anteriormente vigente, es
decir, la Ley Nº 23853.

C.2.1.- 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 y otros. 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
acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva (artículos 3 y 62 de la Ley
Orgánica de Municipalidades).
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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 empresa denunciante 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 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.

Sobre el particular, 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, en opinión de esta Secretaría Técnica, 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 otros. En efecto,
ha quedado acreditado que la Municipalidad denunciada está cobrando derechos de
tramitación cuyos montos están determinados en función a metros lineales de trabajos en la
vía pública (equivalentes a 6.096774% de la UIT por cada 50 metros lineales), situación que
resulta incompatible con los criterios legalmente establecidos y, de antemano, determina
que no respondan al costo del procedimiento o servicio administrativo prestado.

10. 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 derechos de instalación de postes y otros, sustentada en lo
dispuesto en la Ordenanza N°  068-CDLO, constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por el fondo, que obstaculiza las actividades económicas de la
denunciante en el mercado.

C.2.2.- 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.

C.3.- 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,

                                                                
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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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. La actuación de la Municipalidad consistente en la exigencia de cobros por el concepto
de instalación de postes, cabinas telefónicas, buzones para cámaras telefónicas y
tendido de cableado aéreo y subterráneo respectos de trabajos de plata externas
sustentados en la Ordenanza N°  068-CDLO, 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 criterios
que contravienen lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal.

2. 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 Los Olivos, 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


