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0173-2015/CEB-INDECOPI 
 

  8 de mayo de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000449-2014/CEB 
DENUNCIADA    :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA 
DENUNCIANTE : EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LIMA NORTE  S.A.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara que constituyen barreras burocráticas ilegales las siguientes 
medidas dispuestas por la Municipalidad Provincial de Barranca; y en 
consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte S.A.A. , en estos extremos:  
 
(i) La exigencia de comunicar de manera anticipada la suspensión del fluido 

eléctrico al distrito de Barranca, materializada en el artículo 6° de la Ordenanza 
Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 9.02, 
incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición y 
efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
(ii)  La exigencia de garantizar el fluido en instituciones públicas materializada en 

el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de 
Infracción N° 9.02, incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha 
disposición y efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
Asimismo, se declara que constituyen barreras burocráticas carentes de 
razonabilidad las siguientes medidas:  
 
(i) La prohibición de la instalación de tendido de redes de cableado aéreo de 

telecomunicaciones, eléctricos y afines materializada en el artículo 1° de la 
Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB y en el Código de Infracción N° 
9.01, incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición y 
efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB.  

  
(ii) La exigencia de presentar un plan de contingencia y reestructuración de toda la 

infraestructura de cableados, materializada en el artículo 2° de la Ordenanza 
Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 9.00, 
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incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición y 
efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
(iii) La prohibición de sustituir redes subterráneas por redes de distribución aéreas 

en toda la jurisdicción del distrito de Barranca, materializada en el artículo 3° 
de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB y efectivada en el Oficio N° 
235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
(iv) La prohibición de instalar cualquier elemento de distribución eléctrica en la 

fachada de los inmuebles o cruzando vías en áreas no permitidas, 
materializada en el artículo 4° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB 
y efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas declaradas 
ilegales y de las barreras burocráticas declaradas carentes de razonabilidad en el 
presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. El incumplimiento de lo dispuesto en 
la presente resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
literal a) del artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 26 de noviembre de 2014, el 16 de diciembre del 

mismo año y el 14 de enero de 2015, Empresa de Distribución Eléctrica de Lima 
Norte S.A.A. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Provincial de Barranca (en adelante, la Municipalidad), por la 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
originadas en: 
 
(i) La prohibición de la instalación de tendido de redes de cableado aéreo de 

telecomunicaciones, eléctricos y afines materializada en el artículo 1° de la 
Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB y en el Código de Infracción N° 
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9.01, incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición y 
efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB.  

(ii) La exigencia de presentar un plan de contingencia y reestructuración de toda la 
infraestructura de cableados, materializada en el artículo 2° de la Ordenanza 
Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 9.00, 
incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición y 
efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
(iii) La prohibición de sustituir redes subterráneas por redes de distribución aéreas 

en toda la jurisdicción del distrito de Barranca, materializada en el artículo 3° de 
la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB y efectivada en el Oficio N° 
235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
(iv) La prohibición de instalar cualquier elemento de distribución eléctrica en la 

fachada de los inmuebles o cruzando vías en áreas no permitidas, 
materializada en el artículo 4° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-
CPB y efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
(v) La exigencia de comunicar de manera anticipada la suspensión del fluido eléctrico 

al distrito de Barranca, materializada en el artículo 6° de la Ordenanza 
Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 9.02, 
incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición y 
efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
(vi) La exigencia de garantizar el fluido en instituciones públicas, materializada en 

el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código 
de Infracción N° 9.02, incorporado mediante la Primera Disposición Final de 
dicha disposición y efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Su denuncia ha sido presentada en abstracto, en tanto sus actividades no han 
sido pasibles de ninguna afectación a su caso en particular.  

 
(ii) A través del Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB del 11 de junio de 2014, la 

Municipalidad le comunicó que debía agilizar la suspensión y reubicación de la 
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instalación del tendido de redes de cableado aéreo de telecomunicaciones de 
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 0037-2013-AL/CPB. 

 
(iii) La distribución de energía eléctrica constituye un servicio público de ámbito 

nacional y no de orden local, por lo que su regulación se basa de manera 
específica en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM. 

 
(iv) El sector electricidad, se encuentra regulado y supervisado por el Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería  (en adelante, Osinergmin), de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 27699, Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía. 

 
(v) De acuerdo con las normas técnicas en materia de electricidad, el tendido de 

cableado aéreo es técnicamente seguro y constituye un derecho de las 
concesionarias del servicio público de electricidad. 

 
(vi) La Municipalidad no ha evaluado si las medidas que ha adoptado tienen por 

objeto solucionar un problema concreto que afecta a la población. 

 
(vii) Dicha entidad debió verificar que la prohibición y obligación no sean arbitrarias 

o desproporcionadas, ello con el fin de determinar si existen supuestos en los 
que debería haber una excepción. 

 
(viii) La Municipalidad no ha acreditado que la instalación de tendido eléctrico 

genere un riesgo o daño efectivo. 

 
(ix) El implementar las disposiciones cuestionadas de la ordenanza, conllevaría a 

que su empresa invierta en mayores trabajos, como la elaboración de zanjas, 
horas de trabajo en la realización de zanjas, removimiento de tierras y rotura de 
veredas, lo cual incrementaría sus gastos y con ello la tarifa de un servicio 
público básico como es la electricidad.   

 
(x) El Código Nacional de Electricidad –Tomo IV– señala que si la instalación de 

cableado aéreo cumple con los estándares adecuados así como un adecuado 
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mantenimiento, no habría posibilidad para que esta genere algún tipo de daño 
a las personas.  

 
B.   Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0111-2015/STCEB-INDECOPI del 2 de febrero de 2015 se 

dispuso admitir a trámite la denuncia y conceder a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 4 de febrero de 2015 y a la Municipalidad y a su 
Procuraduría Pública el 10 de febrero del mismo año, conforme consta en los 
cargos de las cédulas de notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 18 de febrero de 2015, la Municipalidad presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) La Ordenanza N° 0037-2013-AL/CPB fue emitida el 25 de septiembre de 2013 
y no fue cuestionada por la denunciante, por lo que no se entiende por qué 
ahora considera que esta le afecta. 

 
(ii) La mencionada ordenanza se sustenta en informes técnicos y legales de su 

institución: 

  
● Informe N° 0129-2013-GPP/MPB del 23 de septiembre de 2013, el cual 

señala que el proyecto de la ordenanza municipal contribuye al logro de 
los objetivos institucionales en materia de racionalización del uso de los 
cables subterráneos por las empresas e instituciones del subsector 
electricidad.  

 
● Informe N° 0105-2013-GM/MPB del 23 de septiembre de 2013, que 

recomienda la aprobación del proyecto de la ordenanza. 

 

                                                 
1

   Cédulas de Notificación Nº 415-2015/CEB (dirigida a la denunciante), N° 416-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Nº 417-

2015/CEB (dirigida a la Procuraduría de la Municipalidad). 



M-CEB-02/1E 6 / 32 

 

● Informe Legal N° 1291-2013-OAJ/MPB, que señala que el proyecto de 
ordenanza se basa en facultades legales de la Municipalidad y en las 
disposiciones establecidas en el artículo 19° del Decreto Supremo N° 
013-93-TCC, Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones. 

 
● Informe N° 0302-2013-SGR-SGOP-MPB del 20 de septiembre de 2013, 

el cual señala que a través del proyecto de ordenanza se autorizará el 
cableado aéreo de manera excepcional para casos específicos, previo 
análisis técnico. Dicho informe adjunta el Proyecto de Ordenanza 
Municipal N° 002-2013-/CPB. 

 
(iii) Las disposiciones contenidas en la Ordenanza N° 0037-2013-AL/CPB tienen 

por finalidad minimizar el riesgo que implica desarrollar la actividad del 
servicio de electricidad, ya que esta podría poner en peligro a los 
ciudadanos. De ese modo, busca proteger la seguridad, la vida, el cuerpo, la 
salud y la integridad física de las personas y la conservación de sus bienes. 

 
(iv) El permitir la instalación del tendido de redes de cableado aéreo de 

telecomunicaciones y eléctrico, permitiría que se haga un uso indiscriminado 
del mismo, generándose sobrecarga y exponiendo al peligro a las personas. 

 
(v) El cableado aéreo se autoriza de manera excepcional, previo análisis 

técnico. 

 
(vi) El artículo 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece que las ordenanzas, en materia de su competencia, son las 
normas de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal. 

 
(vii) De acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 013-93-TCC, Texto 

Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, cuando las redes de 
conducción de servicios de telecomunicaciones tienen que extenderse 
dentro del área urbana o atraviesan zonas de interés histórico, artísticas o 
culturales, estas deberán tenderse a través de ductos no visibles, 
perfectamente subterráneos. 
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(viii) Para el dictado de la cuestionada disposición consideraron la Resolución 
Directoral N° 039-87-EM/DGE, que contiene normas aplicables para redes 
de distribución subterráneas. 

 
D.  Otros:  

 
5. Mediante escrito del 24 de marzo de 2015, la denunciante señaló lo siguiente: 

 
(i) No existe plazo legal para denunciar una barrera burocrática ya que la 

afectación que produce se mantiene continuamente en el tiempo. 

 
(ii) La disposición cuestionada no ha tomado en cuenta el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad. 

 
(iii) La referida entidad alega que el cableado aéreo debe darse de manera 

excepcional previo análisis técnico; sin embargo dicha afirmación no se 
encuentra establecida en la cuestionada ordenanza. 

 

 
(iv) La Municipalidad hace mención al artículo 19° del Decreto Supremo N° 013-

93-TCC, Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, no 
obstante esa norma no le puede ser aplicable ya que no desarrolla servicios 
de telecomunicaciones sino de electricidad. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BIS° del Decreto Ley Nº 258682 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 

                                                 
2

  Vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –
Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes hasta que se dicten 
las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de 
Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas 
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competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado3. 
  

7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera 
burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es (ii) racional o irracional.4 
 

 

 
B. Cuestiones previas:  
 
B.1  Precisión de admisorio: 
 
8. Mediante Resolución Nº 0111-2015/CEB-INDECOPI, se admitió a tramite la 

presente denuncia contra la Municipalidad por la imposición de presuntas barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. Entre otros aspectos, se admitió 
a trámite: 
  

“La prohibición de la instalación de tendido de redes de cableado aéreo de telecomunicaciones, 
materializada en el artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB y en el Código 
de Infracción N° 9.01, incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición y 
efectivizada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB.”  

 

                                                                                                                                                    
complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente 
Ley. 

3
  Decreto Ley Nº 25868 

Artículo 26BIS°.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 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, 
y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el 
Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa 
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá 
arrogarse estas facultades. (…). 

4
   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de 

legalidad, este no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 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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9. Sin embargo, se advierte que se habría consignado un error material, en tanto la 
mencionada barrera burocrática ha sido redactada de manera incompleta5, 
debiendo entenderse como: 

 
“La prohibición de la instalación de tendido de redes de cableado aéreo de telecomunicaciones, 
eléctricos y afines materializada en el artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-
CPB y en el Código de Infracción N° 9.01, incorporado mediante la Primera Disposición Final de 
dicha disposición y efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB.”  

  
10. Al respecto, el artículo 201º de la Ley Nº 27444, establece que los errores 

materiales pueden ser rectificados de oficio con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, siempre que no se altere lo sustancial del contenido ni el sentido de la 
decisión contenida en dicho acto administrativo. 
  

11. En el presente caso, la Comisión considera que es posible rectificar el error material 
incurrido en la resolución de admisión a trámite debido a que ello no implica la 
alteración sustancial del contenido, ni del sentido de la decisión emitida, por cuanto 
únicamente se precisa los términos de la barrera burocrática cuestionada. 
  

12. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del 
Indecopi (hoy Sala Especializada en Defensa de la Competencia) debe señalarse 
que esta precisión no afecta el derecho de defensa de la Municipalidad, la cual ha 
tenido expedito su derecho de defensa para presentar argumentos sobre la 
legalidad y razonabilidad de la barrera burocrática objeto de análisis. En efecto, la 
mencionada entidad ha efectuado la defensa de la Ordenanza Municipal N° 0037-
2013-AL-CPB, que contiene en el artículo 1° la prohibición denunciada6.  
  

13. Así, no es necesario otorgarle un plazo adicional para que presente sus descargos, 
pudiendo la Comisión emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia 
mediante el presente acto. 

                                                 
5

   A través del escrito presentado el 14 de enero de 2015, la denunciante precisó su denuncia señalando que uno de sus 

cuestionamientos “comprende al artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB se encuentra subsumida e integrada 
dentro del Primer Cuestionamiento, reproducido en párrafos precedentes”, con lo cual hace alusión a la prohibición de la instalación 
de tendido de redes de cableado aéreo de telecomunicaciones, eléctricos y afines.  

6
   Al respecto, la Municipalidad ha señalado lo siguiente: 

“NO PROHIBIR la instalación del tendido de redes de cableado aéreo de telecomunicaciones, eléctricos generaría que se haga un 
uso indiscriminado del mismo, generándose sobrecarga y exponiéndose al peligro a  las personas que hacen uso de su derecho 
fundamenal de primera generación cual es la libertad locomotora, derecho que en su ejercicio debe estar acompañada de seguridad y 
garantía.” 
(Énfasis añadido) 
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14. Por lo tanto, corresponde rectificar el error material incurrido en el punto (i) del 

Resuelve Primero de la Resolución Nº 0111-2015/CEB-INDECOPI y precisar la 
barrera burocrática indicada debiendo entenderse como: 
  

“La prohibición de la instalación de tendido de redes de cableado aéreo de telecomunicaciones, 
eléctricos y afines materializada en el artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-
CPB y en el Código de Infracción N° 9.01, incorporado mediante la Primera Disposición Final de 
dicha disposición y efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB.”  

  
B.2  Argumento de la Municipalidad: 

 
15. La Municipalidad ha señalado en su escrito de descargos que la Ordenanza N° 

0037-2013-AL/CPB fue emitida el 25 de septiembre de 2013 y no fue cuestionada 
por la denunciante, por lo que no se entiende por qué ahora considera que esta le 
afecta. 
 

16. Con relación a ello, debemos mencionar que las denuncias presentadas ante esta 
Comisión son interpuestas por los administrados que consideran que su aplicación 
afecta su acceso o permanencia en el mercado, o que contraviene los principios de 
simplificación administrativa. 

 
17. De ese modo, para el análisis y resolución de los casos en que se denuncia la 

presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, 
no es necesario que el acto o disposición que la contiene haya sido aplicada a la 
denunciante al momento de la interposición de la misma, sino que basta con que 
esta afecte o pueda afectar el desarrollo de su actividad económica. 

 
18. Por ello, pese a que la disposición que contiene las barreras burocráticas materia de 

análisis haya sido emitida en el año 2013, ello no afecta el derecho con que cuenta 
la denunciante para cuestionar dichos aspectos. En consecuencia, corresponde 
desestimar el argumento presentado por la Municipalidad en dicho extremo. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 

19. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, las siguientes medidas dispuestas por la Municipalidad: 

 



M-CEB-02/1E 11 / 32 

 

(i) La prohibición de la instalación de tendido de redes de cableado aéreo de 
telecomunicaciones, eléctricos y afines, materializada en el artículo 1° de la 
Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 
9.01, incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición y 
efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB.  

 
(ii) La exigencia de presentar un plan de contingencia y reestructuración de toda la 

infraestructura de cableados, materializada en el artículo 2° de la Ordenanza 
Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 9.00, 
incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición y 
efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
(iii) La prohibición de sustituir redes subterráneas por redes de distribución aéreas 

en toda la jurisdicción del distrito de Barranca, materializada en el artículo 3° de 
la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB y efectivada en el Oficio N° 
235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
(iv) La prohibición de instalar cualquier elemento de distribución eléctrica en la 

fachada de los inmuebles o cruzando vías en áreas no permitidas, 
materializada en el artículo 4° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-
CPB y efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
(v) La exigencia de comunicar de manera anticipada la suspensión del fluido eléctrico 

al distrito de Barranca, materializada en el artículo 6° de la Ordenanza 
Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 9.02, 
incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición y 
efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
(vi) La exigencia de garantizar el fluido en instituciones públicas materializada en el 

artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de 
Infracción N° 9.02, incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha 
disposición y efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
D.1  Marco legal aplicable: 
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20. El numeral 3.6.5) del artículo 79° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece de manera expresa que las municipalidades distritales7 
son competentes para normar, regular y realizar la fiscalización respecto del tendido 
de cables de distribución eléctrica8, entre otros elementos. 

 
21. Asimismo, la referida ley establece en su artículo 78° que las municipalidades 

podrán ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o 
servicios cuando estén en contra de normas reglamentarias o de defensa civil, o 
generen algún tipo de efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del 
vecindario9.  

22. En el mismo sentido, el artículo 93° prescribe que las municipalidades están 
facultadas para ordenar la demolición de edificios construidos en contravención del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, así como ordenar la demolición de obras 
que no cuenten con la correspondiente licencia de construcción, y hacer cumplir la 
obligación de conservar el alineamiento y retiro establecidos, de ser el caso10.  

                                                 
7

    Si bien en el presente caso la entidad que expidió la disposición materia de cuestionamiento es una municipalidad provincial, en 

tanto dicha ordenanza circunscribe su aplicación al distrito de Barranca, dicha entidad estaría ejerciendo sus competencias dentro del 
distrito del cercado, por lo que le son aplicables las disposiciones referidas a las competencias de las municipalidades distritales, de 
conformidad con el artículo 3° de la Ley N° 27972, que a la letra señala lo siguiente:  

      Ley Nº 27972 
Artículo 3º.- Jurisdicción y regímenes especiales 
Las municipalidades se clasifican, en función de su jurisdicción y régimen especial, en las siguientes: 
En función de su jurisdicción: 
(…) 
1. La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado.  
(...) 

8
  Ley Nº 27972 

Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
3.6.5. Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza. 

9
  Ley Nº 27972 

      Artículo 78º.- Sujeción a las normas técnicas y clausura 
      (...) 

Las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose estrictamente a las normas 
sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, 
establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las 
normas reglamentarias o ude seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o 
tranquilidad del vecindario. 
10

  Ley Nº 27972 
      Artículo 93º.- Facultades especiales de las municipalidades  
      Las muncipalidades provinciales y distritales, dentro del ámbito de su jurisdicción, están facultadas para: 
 1. Ordenar la demolición de edificios construidos en contravención del Reglamento Nacional de Construcciones, de los planos 
aprobados por cuyo mérito se expidió licencia o de las ordenanzas vigentes al tiempo de su edificación. 
  2. Ordenar la demolición de obras que no cuenten con la correspondiente licencia de construcción. 
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23. Sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en consideración que la Ley N° 27972, 

que otorga las competencias y funciones a las municipalidades, establece en sus 
artículos 78°11 y VIII° del Título Preliminar12 que el ejercicio de las competencias y 
funciones específicas de los gobiernos locales tiene que ser con sujeción a las leyes 
y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución, 
regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas 
técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos 
del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

 
24. Para el caso del servicio público de electricidad13, el artículo 1° del Decreto Ley N° 

25844, Ley de Concesiones Eléctricas, establece que el Ministerio de Energía y 
Minas y el Osinergmin (antes Osinerg14) son las entidades encargadas de velar por 
el cumplimiento de dicha ley. 

 

                                                                                                                                                    
      (...) 
4. Hacer cumplir, bajo apercibimiento de demolición y multa, la obligación de conservar el alineamiento y retiro establecidos y la de no 
sobrepasar la altura máxima permitida en cada caso. 

11
    Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

      Artículo 78° .- Sujeción a las normas técnicas y clausura  
El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con sujeción a las normas 
técnicas sobre la materia. 
(...) 

12
  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  

ARTÍCULO VIII.- APLICACIÓN DE LEYES GENERALES Y POLITICAS Y PLANES NACIONALES 
Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del 
Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes 
públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y 
locales de desarrollo. 
13

   Al respecto el artículo 2° del Decreto Ley N° 25844 establece que la transmisión y distribución de electricidad constituyen un 

servicio público, tal como se detalla a continuación::  
      Decreto Ley Nº 25844 
Artículo 2º.- Constituyen Servicios Públicos de Electricidad: 
(...) 
b) La transmisión y distribución de electricidad. 
El Servicio Público de Electricidad es de utilidad pública. 
14

  De conformidad con el artículo 1° de la Ley N° 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las 

actividades mineras al Osinerg, se creó el Osinergmin, como organismo regulador, supervisor y fiscalizador de las actividades que 
desarrollan las personas jurídicas de derecho público interno o privado y personas naturales, en los subsectores de electricidad, 
hidrocarburos y minería. Asimismo, dicha norma en su artículo 18° establece que toda mención que se haga al Osinerg en el texto de 
leyes o normas de rango inferior debe entenderse que está referida al Osinergmin.  
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25. El artículo 4° del Decreto Supremo Nº 031-2007-EM15, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, señala que el 
Ministerio cuenta con facultades para dictar la normatividad general de alcance 
nacional en las materias de su competencia (como es el caso del sub sector 
electricidad).  

 
26. Por su parte, el artículo 34° Ley N° 25844 establece que los concesionarios de 

distribución están obligados, entre otros aspectos, a grantizar la calidad del servicio 
que fije su contrato de concesión y las normas aplicables16. 

 
27. Por su parte, el artículo 101º del Decreto Ley Nº 2584417, dispone que las 

obligaciones de las empresas concesionarias establecidas en dicha ley, su 
reglamento y los respectivos contratos de concesión, así como los demás aspectos 
que se relacionen con la prestación del servicio público de electricidad, son materia 
de fiscalización por parte del Osinergmin18, de conformidad con el reglamento de la 
referida ley19. No obstante, dicha facultad únicamente puede ser entendida dentro 
del marco de las competencias que le son propias a este organismo regulador.  

 
28. Al respecto, el artículo 2° de la Ley Nº 2673420, Ley del Osinergmin, le reconoce a 

este organismo la facultad de regular, supervisar y fiscalizar, en el ámbito nacional, 

                                                 
15

   Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas. 
  Artículo 4°.- El Ministerio de Energía y Minas tiene las siguientes funciones generales: 
  (...) 

c. Dictar la normatividad general de alcance nacional en las materias de su competencia; 
16

   Ley N° 25844 
Artículo 34°.- Los Distribuidores están obligados a: 
(...) 
c) Garantizar la calidad del servicio que fije su contrato de Concesión y las normas aplicables;  
17

    Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de noviembre de 1992 
18

  Decreto Ley Nº 25844 
Artículo 101º.- Es materia de fiscalización por parte del OSINERG: 
a) El cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios establecidos en la presente Ley, el Reglamento y el respectivo contrato de 
concesión; 
b) Los demás aspectos que se relacionen con la prestación del Servicio Público de Electricidad; 
c) El cumplimiento de las funciones asignadas por Ley al COES 
d) El cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley; 
El Reglamento fijará los procedimientos y normas de fiscalización. 

19
  Decreto Ley Nº 25844 

Artículo 102º.- El Reglamento señalará las compensaciones, sanciones y/o multas por el incumplimiento e infracciones a la presente 
Ley. Los ingresos obtenidos por compensaciones serán abonados a los usuarios afectados, y los provenientes de sanciones y/o multas 
constituirán recursos propios del OSINERG. 

20
   Ley N° 26734, Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía 
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el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las 
actividades del subsector de electricidad.   

 
29. En esta línea, sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, el artículo 5° 

de la mencionada ley establece que el Osinergmin cuenta, entre otras, con las 
siguientes funciones: 

 
● Velar por el cumplimiento de la normatividad que regule la calidad y eficiencia 

del servicio brindado al usuario.  

 
● Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los 

concesionarios en los contratos de concesiones eléctricas y otras 
establecidas por la ley. 

 
● Supervisar y fiscalizar que las actividades del subsector de electricidad se 

desarrollen de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes. 

 
● Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales 

del subsector electricidad, referidas a la seguridad y riesgos eléctricos21, 
informando al organismo o sector competente sobre las infracciones 
cometidas, los que le informarán de las sanciones impuestas. 

 
30. Por su parte la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 28151, Ley que 

modifica diversos artículos de la Ley Nº 26734, establece que el Osinergmin podrá 
suspender aquellas actividades que ocasionen un riesgo eléctrico grave que pueda 

                                                                                                                                                    
Artículo 2°.- Misión  
La misión del OSINERGMIN es regular, supervisar y fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y 
técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería, así como el cumplimiento de las 
normas legales y técnicas referidas a la conservación y protección del medio ambiente en el desarrollo de dichas actividades. 
21

  De acuerdo a lo indicado en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, Reglamento de la Ley del Osinergmin, 

constituye riesgo eléctrico aquella probabilidad de ocurrencia de un contacto directo o indirecto con una instalación eléctrica que pueda 
ocasionar daño personal o material e interrupción de procesos. 
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afectar la vida de las personas, así como informar a las autoridades competentes 
correspondientes22.    

 
31. En el mismo sentido, el artículo 23° del Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, 

Reglamento General del Osinergmin, establece que algunos temas que pueden 
desarrollarse en ejercicio de la función normativa, son la seguridad y prevención de 
riesgos eléctricos originados por instalaciones eléctricas en áreas de uso público y/o 
de uso particular y locales con acceso permitido al público, ello en virtud al Código 
Nacional de Electricidad y demás disposiciones aplicables23.  

 
32. Respecto de la función supervisora de este organismo, el artículo 34° del precitado 

reglamento establece que corresponde al Osinergmin supervisar, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

 
i. Los niveles de calidad, seguridad y eficiencia definidos en la normatividad 

correspondiente, para la prestación de dicho servicio, incluyendo el 
cumplimiento de obligaciones de cobertura y expansión del servicio.   

 
ii. Determinados lineamientos dependiendo del tipo de instalación, los cuales 

comprenden, entre otros aspectos: 

 
- Para instalaciones eléctricas ubicadas en áreas de uso público adyacentes 

a edificaciones: supervisar el cumplimiento de las distancias mínimas de 
seguridad establecidas en el Código Nacional de Electricidad.  

                                                 
22

  Ley N° 28151, Ley que modifica diversos artículos de la Ley del Osinergmin  
      Segunda Disposición Complementaria.- Disposiciones aplicables ante riesgos eléctricos graves 

En situaciones de riesgo eléctrico grave que exponga la vida de las personas, el OSINERG procederá a disponer la suspensión de la 

actividad que la provoque o el corte del servicio. Los costos que signifiquen estas operaciones serán asumidos por el infractor. El 

OSINERG informará al Organismo Regulador o autoridad competente, así como al Ministerio Público, sobre las infracciones cometidas, 

a fin de que estas entidades procedan conforme a sus atribuciones. 
23

  Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, Reglamento General del Osinergmin 
      Artículo 23°.- Disposiciones que pueden dictarse en ejercicio de la función normativa 

En ejercicio de la función normativa, OSINERG puede dictar disposiciones de carácter general referidos a los siguientes asuntos: 
(...) 
f. Seguridad y a la prevención de riesgos eléctricos originados por la presencia de instalaciones eléctricas de uso público y/o de uso 

particular en las áreas de uso público y locales con acceso permitido al público, para el cumplimiento de lo establecido en el Código 

Nacional de Electricidad y demás normas aplicables.  
(...) 
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- Para instalaciones eléctricas particulares ubicadas en áreas de uso 
público: que las redes de baja y media tensión ubicadas dentro de su zona 
de concesión cumplan con lo establecido en el Código Nacional de 
Electricidad.    

 
33. De la revisión de las normas expuestas, se advierte que la competencia municipal 

queda limitada a normar, regular y realizar la fiscalización respecto del tendido de 
cables de distribución eléctrica, así como a verificar que los trabajos que realizan las 
empresas concesionarias no atenten contra las normas reglamentarias o generen 
algún tipo de efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario.  

 
34. Por su parte, las citadas disposiciones otorgan al Ministerio de Energía y Minas y el 

Osinergmin la potestad de dictar la normatividad general de alcance nacional en 
materia del sub sector electricidad.  Asimismo, se reconoce que el Osinergmin tiene 
la facultad de regular, supervisar y fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento 
de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades del 
subsector de electricidad.   

 
D.2  Sobre el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB: 
 
35. A través del Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB, la Municipalidad puso en 

conocimiento de la denunciante la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB24 a 
fin de que la implemente en sus procedimientos: 
 

“Qué, a través del presente tiene por finalidad poner de conocimiento sobre la ORDENANZA 
MUNICIPAL N° 0037-2013-AL/CPB, emitido con fecha 11 de Setiembre del 2013 (…) 
Que, de la misma manera se le hace llegar una (01) copia de la ORDENANZA MUNICIPAL N° 
0037-2013-AL/CPB, para su conocimiento e Implementación (…)” (Sic) 

 
36. De la revisión de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, se advierte que 

esta establece distintas prohibiciones y exigencias que son materia de 
cuestionamiento en el presente procedimiento. Por tal motivo, considerando el 
marco legal general que ha sido expuesto en el acápite anterior, corresponde 
verificar si la Municipalidad cuenta con facultades para aplicar las medidas 
cuestionadas o si estas constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad.  

                                                 
24

   Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 5 de noviembre de 2013. 
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D.3  La prohibición de la instalación de tendido de redes de cableado aéreo y la 

prohibición de sustituir redes subterráneas por redes de distribución aéreas: 
 

37. Los artículos 1º y 3º de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB señalan lo 
siguiente: 
 

“Artículo 1.- PROHÍBASE la instalación de tendido de redes de cableado aéreo de 
telecomunicaciones, eléctricos y afines dentro de las zonas urbanas y expansión urbana 
aprobadas en el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Barranca.” 
 
“Artículo 3.- QUEDA PROHIBIDA la sustitución de redes de distribución subterránea por redes de 
distribución aéreas en toda la jurisdicción del distrito de Barranca.” 

 
38. Asimismo, la inobservancia a la prohibición establecida en el artículo 1° de la citada 

norma, se encuentra tipificada en el Código de Infracción N° 9.01, incorporado a la 
referida ordenanza mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición. 

 
39. En sus descargos, la Municipalidad ha señalado que el cableado aéreo se autoriza 

de manera excepcional previo análisis técnico. Sin embargo, de la revisión de la 
citada disposición no se advierte que dicha excepción haya sido prevista, en 
consecuencia, corresponde desestimar el argumento presentado en dicho extremo. 
 

40. Asimismo, ha señalado que de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 
013-93-TCC, Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, las redes de 
conducción de servicios de telecomunicaciones deben tenderse a través de ductos 
no visibles, perfectamente subterráneos cuando se extiendan dentro del área 
urbana o atraviesan zonas de interés histórico, artísticas o culturales. 

 
41. La mencionada norma justifica la prohibición efectuada respecto del cableado aéreo 

de telecomunicaciones mas no es aplicable a la prohibición referida al tendido de 
cables eléctricos.   

 
42. No obstante ello, conforme ha sido mencionado, la Ley Nº 27972 establece de 

manera expresa que las municipalidades distritales tienen competencia para normar 
y regular el tendido de cables dentro de su circunscripción25. Por tal motivo, las 

                                                 
25

  Ley Nº 27972 
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facultades para regular el cableado (tanto aéreo como subterráneo) que pueda 
desplegar la denunciante, proviene de dicho cuerpo legal26. 

 
43. No obstante, es necesario precisar que la distribución de energía eléctrica 

constituye un servicio público de ámbito nacional27 y no uno de orden local28, por lo 
que la competencia municipal no puede alcanzar la posibilidad de regular y 
reglamentar los aspectos técnicos29 de la prestación del servicio30, quedando 
limitada a verificar que los trabajos que realizan las empresas concesionarias no 
atenten contra las normas que regulan la organización del espacio físico y uso del 
suelo31. 

 
44. En el presente caso, la Comisión considera que la prohibición de instalar cableado 

aéreo y su retiro de redes eléctricas existentes en reemplazo de cableado 
subterráneo, no está dirigida a regular aspectos técnicos de la prestación del 
servicio público de electricidad, dado que la elección del tipo de cableado (esto es, 
aéreo o subterráneo) no afecta las condiciones técnicas en que dicho servicio es 
prestado32, por lo que la Municipalidad ha actuado dentro del marco de sus 
competencias. 

                                                                                                                                                    
Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: 

  3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
3.6.5. Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza. 

26
   Dicho criterio ha sido adoptado por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi en la Resolución N° 1630-

2012/SC1-INDECOPI. 
27

   Es necesario tener en consideración que el servicio público de electricidad es uno de ámbito nacional, cuya regulación, 

reglamentación y administración ha sido objeto de legislación específica (Decreto Ley Nº 25844 y su reglamento) y de la creación un 
organismo técnico especializado para su supervisión (Osinergmin). Adicionalmente, las concesiones otorgadas por el estado a 
particulares para la prestación de dicho servicio han sido producto del ejercicio de competencia sectoriales del Ministerio de Energía y 
Minas. 

28
  Sin perjuicio de las facultades legalmente establecidas a favor de los gobiernos locales en el Decreto Ley Nº 25844. 

29
  La regulación en materia técnica (estándares de seguridad y calidad) ha sido confiada a otros organismos del Estado con 

competencia nacional. 
30

  Criterio recogido de la Resolución Nº 02-1999-CAM-INDECOPI confirmada por la Resolución Nº 0046-2005/TDC-INDECOPI. 
31

  Ello de conformidad con el artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 y con el numeral 3.2. del artículo 79º de la Ley Nº 

27972. 
32

  Criterio recogido de la Resolución Nº 046-2005, en la cual se señaló lo siguiente: 
“Sin perjuicio de ello, debe reiterarse el argumento de la resolución apelada referido a que la competencia municipal con relación a las 
condiciones en que se desarrollan los servicios públicos de alcance nacional, como el servicio de distribución de energía eléctrica, no 
alcanza la posibilidad de reglamentar y regular sobre los aspectos técnicos de la prestación de esos servicios. Al respecto se debe 
precisar que la prohibición del tendido de cableado aéreo no implica una intromisión por parte de la Municipalidad en aspectos 
técnicos de la prestación del servicio público de electricidad, dado que, como señaló la misma Edelnor a lo largo del procedimiento, la 
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45. Por lo tanto, las prohibiciones cuestionadas no constituyen barreras burocráticas 

ilegales toda vez que la Ley Nº 27972, otorga facultades a la Municipalidad para 
autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos que afecten 
o utilicen zonas aéreas, así como para normar, regular y realizar la fiscalización 
respecto del tendido de cables de distribución eléctrica, siempre que no se regulen 
aspectos técnicos de la prestación del servicio público de electricidad, lo cual no 
ocurre en el presente caso. 
 

D.4.  La exigencia de presentar un plan de contingencia y reestructuración de toda la 
infraestructura de cableados: 
 

46. El artículo 2° la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB señala lo siguiente: 
 

“Artículo 2.- OTÓRGUESE el plazo de 02 meses a las empresas de Telecomunicaciones y/o 
prestadoras de servicios eléctricos u otra empresa que utilicen cables aéreos a efectos de que 
presente un plan de contingencia y reestructuren toda la infraestructura de cableados, mejorando 
el ornato y la seguridad de nuestra ciudad, bajo apercibimiento de considerarse como infracción 
grave.” 

  
47. Asimismo, la inobservancia a la exigencia establecida en dicho artículo, se 

encuentra tipificada en el Código de Infracción N° 9.01, de la Ordenanza Municipal 
N° 0037-2013-AL-CPB. 

 
48. De la lectura del artículo en mención se aprecia que la exigencia de presentar un 

plan de contingencia y reestructuración en toda la infraestructura de cableados, 
aplicable a las empresas prestadoras de servicios eléctricos (como la denunciante), 
se vincula con el cuidado del ornato y seguridad de la jurisdicción de Barranca. 

 
49. De acuerdo a lo señalado, la Ley Nº 27972 establece de manera expresa que las 

municipalidades distritales tienen competencia para normar y regular el tendido de 
cables dentro de su circunscripción33. Asimismo, el referido cuerpo legal otorga 
facultades a la Municipalidad para mejorar y mantener el ornato de su jurisdicción34. 

                                                                                                                                                    
elección de cableado aéreo o subterráneo no afecta las condiciones técnicas en que dicho servicio es prestado.” (El resaltado es 
nuestro). 

33
  Ley Nº 27972 

Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: 

  3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
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50. En consecuencia, la exigencia de presentar un plan de contingencia y 

reestructuración de toda la infraestructura de cableado no constituye una barrera 
burocrática ilegal. 

 
D.5.  La prohibición de instalar cualquier elemento de distribución eléctrica en la fachada 

de los inmuebles o cruzando vías en áreas no permitidas: 
 

51. El artículo 4° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB señala lo siguiente: 
 

“Artículo 4.- PROHÍBASE la instalación de cualquier elemento de distribución de energía 
eléctrica, de Telefonía o sanitaria adosado a la fachada de un inmueble o cruzando vías en áreas 
no permitidas, las cuales deberán ser canalizadas en forma subterránea a través de la vía y 
empotrados en los paramentos de los inmuebles o a través de interior de los mismos.” 

 
52. Al respecto, cabe precisar que tal como ha sido señalado, la Municipalidad cuenta 

con competencias para normar, regular y realizar la fiscalización del tendido de 
cables de distribución eléctrica; asimismo, respecto de aquellos elementos de 
distribución eléctrica distintos a redes (cableado), la Municipalidad cuenta con 
competencias de fiscalización y sanción en caso dicha infraestructura haya sido 
construida en contravención al Reglamento Nacional de Edificaciones. 

  
53. Asimismo, dicha medida no implica una regulación y/o supervisión de aspectos de 

índole técnico, como sería el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad 
establecidas en el Código Nacional de Electricidad u otra norma técnica referida al 
sub sector de electricidad; sino que dicha medida persigue la supervisión de las 
normas que regulan la organización del espacio físico y uso del suelo.  

 
54. Por lo tanto, la prohibición cuestionada en este extremo no constituye una barrera 

burocrática ilegal.    

                                                                                                                                                    
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
3.6.5. Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza. 

34
   Ley Nº 27972 

         Artículo 82°.-  
      Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas 

compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: 
          (...) 
  16. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato 

local. 
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D.6.  Las exigencias de comunicar de manera anticipada la suspensión del fluido 

eléctrico al distrito de Barranca y de garantizar el fluido en instituciones públicas: 
 

55. El artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB señala lo siguiente: 
 

“Artículo 6.- A partir de la vigencia de la presente Ordenanza constituirá infracción grave cuando 
la Empresa prestadora de Energía Eléctrica suspenda el fluido eléctrico sin una causa justificada, 
debiendo poner en conocimiento de la población del Distrito de la Provincia de Barranca con una 
anticipación justificada en los medios de comunicación local, a efectos de no causar perjuicio a la 
colectividad, debiendo garantizar que las instituciones públicas cuenten siempre con dicho 
servicio.” 

56. Por otro lado, el Código de Infracción N° 9.02 sanciona la inobservancia de dichas 
exigencias. 

 
57. Conforme ha sido mencionado, la Ley Nº 27972, otorga facultades a la 

Municipalidad para autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios 
públicos que afecten o utilicen zonas aéreas, así como para normar, regular y 
realizar la fiscalización respecto del tendido de cables de distribución eléctrica, 
siempre que no se regulen aspectos técnicos de la prestación del servicio público 
de electricidad. 

 
58. Sin embargo, la exigencia de comunicar temas relacionados con la 

suspensión del fluido eléctrico en general y el garantizar su mantenimiento en 
instituciones públicas, son aspectos que guardan relación con la forma como se 
desarrolla el servicio de electricidad en sí. 

 
59. La Ley Nº 26734, le reconoce al Osinergmin la facultad de regular, 

supervisar y fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones 
legales y técnicas relacionadas con las actividades del subsector de electricidad, así 
como el cumplimiento de las normas legales y técnicas referidas a la conservación y 
protección del medio ambiente en el desarrollo de dicha actividad. 

 
60. Además, debe tenerse en cuenta que las entidades públicas están sujetas 

al cumplimiento del Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1) del artículo 
IV° del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, debiendo actuar dentro de las 
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facultades que le estén atribuidas35. Por lo tanto, cualquier requisito, exigencia o 
prohibición que pudiera haber sido establecido debe estar sustentado en facultades 
expresas de la Municipalidad, conforme al artículo 61º de la Ley Nº 2744436. 

 
61. Por lo tanto, ya que la Municipalidad no cuenta con facultades para 

establecer las exigencias de comunicar de manera anticipada la suspensión del 
fluido eléctrico al distrito de Barranca y de garantizar el fluido en instituciones 
públicas, en tanto estas se relacionan con aspectos técnicos sobre la ejecución de 
actividades de electricidad, dichas exigencias constituyen barrera burocrática ilegal. 
 

E. Evaluación de razonabilidad: 

 
62. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 

obligatoria establecido en la Resolución Nº 182-97-TDC, al haber identificado que 
las siguientes actuaciones cuestionadas por la denunciante constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad respecto de estos extremos: 

 
(i)  La exigencia de comunicar de manera anticipada la suspensión del fluido 

eléctrico al distrito de Barranca, materializada en el artículo 6° de la 
Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 
9.02, incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición 
y efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
(ii)  La exigencia de garantizar el fluido en instituciones públicas materializada en 

el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código 
de Infracción N° 9.02, incorporado mediante la Primera Disposición Final de 
dicha disposición y efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 

                                                 
35

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 
Artículo IVº.- (…) 
1.1. principio de legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 

36
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

   Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 
   61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por  las  normas administrativas 

que de aquellas se derivan. 



M-CEB-02/1E 24 / 32 

 

63. Sin embargo, habiéndose determinado que las siguientes medidas no constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales, correspondería proceder con el 
análisis de razonabilidad de las mismas: 

 
(i)   La prohibición de la instalación de tendido de redes de cableado aéreo de 

telecomunicaciones, eléctricos y afines, materializada en el artículo 1° de la 
Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 
9.01, incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición 
y efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB.  

 
(ii) La exigencia de presentar un plan de contingencia y reestructuración de toda 

la infraestructura de cableados, materializada en el artículo 2° de la 
Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 
9.00, incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición 
y efectivado en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
(iii) La prohibición de sustituir redes subterráneas por redes de distribución 

aéreas en toda la jurisdicción del distrito de Barranca, materializada en el 
artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB y efectivada en 
el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
(iv) La prohibición de instalar cualquier elemento de distribución eléctrica en la 

fachada de los inmuebles o cruzando vías en áreas no permitidas, 
materializada en el artículo 4° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-
CPB y efectivado en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

  
64. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes indicado, 

para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida, es necesario 
que previamente la denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad. 

  
65. En el presente caso, la denunciante ha señalado lo siguiente respecto de la 

presunta carencia de razonabilidad de la disposición que contiene las barreras 
burocráticas denunciadas: 
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(i)            La Municipalidad no ha evaluado si las medidas que ha adoptado tienen por 
objeto solucionar un problema concreto que afecta a la población. 

(ii)  Dicha entidad debió verificar que la prohibición y obligación no sean 
arbitrarias o desproporcionadas, ello con el fin de determinar si existen 
supuestos en los que debería haber una excepción. 

 
(iii)  La Municipalidad no ha acreditado que la instalación de tendido eléctrico 

genere un riesgo o daño efectivo. 
 
(iv)  El implementar las disposiciones cuestionadas de la ordenanza, conllevaría 

a que su empresa invierta en mayores trabajos, como la elaboración de 
zanjas, horas de trabajo en la realización de zanjas, removimiento de tierras 
y rotura de veredas, lo cual incrementaría sus gastos y con ello la tarifa de 
un servicio público básico como es la electricidad.   

 
66. Con relación a lo indicado en los numerales (i), (iii) y (iv), esta Comisión considera 

que lo alegado no constituyen argumentos de razonabilidad suficientes contra las 
medidas denunciadas, en tanto la denunciante no ha cumplido con sustentar sus 
alegatos, además de no adjuntar prueba alguna de lo señalado. En ese sentido, 
corresponde desestimar dichos argumentos en el presente procedimiento. 

  
67. Respecto de lo indicado en el numeral (ii) a entender de esta Comisión, la 

denunciante ha presentado indicios suficientes para cuestionar la razonabilidad de 
las medidas indicadas ya que cuestiona la arbitrariedad de las mismas partiendo de 
la premisa de que estas disposiciones no contemplan supuestos de excepción.  

 
68. Al existir indicios que cuestionan la razonabilidad de la medida37, le corresponde a 

la Municipalidad acreditar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 
  

                                                 
37

  A través de la Resolución Nº 182-97-TDC, el Tribunal de Indecopi estableció lo siguiente:  
   “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que justificó la medida 
impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. Por ejemplo, indicando en qué forma y en qué 
medida se había previsto que la exigencia impuesta contribuiría con el fin propuesto. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre 
los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado 
la magnitud y proporcionalidad de los costos que los agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas 
tendrían sobre las actividades productivas. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos 
generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las demás 
opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar que se analizó otras alternativas que permitieran alcanzar el mismo 
objetivo a un menor costo y exponer las razones por las que fueron descartadas.” 
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a) Que las medidas adoptadas se encuentran justificadas por un interés público y 
que son idóneas para solucionar el problema que lo afecta. 
  

b) Que las medidas son proporcionales a los fines que quiere alcanzar. En otras 
palabras, que los beneficios obtenidos son mayores que los costos impuestos 
por estas. 

  
c) Que, en términos generales, las medidas adoptadas son las menos gravosas 

para los administrados en relación con otras opciones existentes. 
  

69. Por ello, corresponde realizar el análisis de razonabilidad de las medidas antes 
indicadas. 
  

E.1.   Interés público: 
  

70. Según la Municipalidad, las medidas adoptadas tienen por finalidad el minimizar el 
riesgo que implica desarrollar la actividad del servicio de electricidad y así proteger 
la seguridad, la vida, el cuerpo, la salud y la integridad física de las personas y la 
conservación de sus bienes. 

 
71. Sin perjuicio de ello, no basta que la Municipalidad alegue la existencia de un 

problema que afecte al interés público, sino que resulta necesario además que 
dicha autoridad se encuentre en la capacidad de demostrar que las actividades que 
realizan los administrados afectados con las medidas originan o se vinculan con los 
problemas de seguridad, la vida, el cuerpo, la salud y la integridad física de las 
personas y la conservación de sus bienes que aquejan al distrito (análisis de 
causalidad). Ello, de tal manera que resulta evidente que la medida adoptada será 
adecuada o servirá para alcanzar los objetivos públicos planteados38. 

                                                 
38

   La necesidad de demostrar el nexo causal entre la medida adoptada y el fin alcanzado, como parte del análisis de “idoneidad en 

función al interés público”, constituye un criterio desarrollado por el Tribunal Constitucional, conforme se aprecia de la Sentencia recaída 
en el Expediente Nº 00016-2009-AI: 
   (…) 12. Acerca de los sub criterios este Tribunal ha establecido lo siguiente: El primero de tales subcriterios, idoneidad, comporta 
que toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo, es decir, 
que exista una relación de medio-fin entre la medida limitativa y el objetivo constitucionalmente legítimo que se persigue alcanzar con 
aquél. (…)” 
   “(…) en virtud del sub criterio de idoneidad se analiza si es que el fin perseguido es legítimo y si es que existe una relación medio-
fin entre la medida adoptada y la finalidad que la norma pretende cumplir. En consecuencia, se debe determinar si es que las medidas 
cuestionadas en la presente demanda no solo se dirigen a un fin constitucional, sino que tales medidas tengan una relación causa-
efecto entre lo que se pretende y el ámbito de incidencia de tales medidas.” 
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72. En el presente caso, más allá de la argumentación planteada por la Municipalidad 

en sus descargos, no se ha presentado documentación que evidencie que 
problemas vinculados con seguridad, la vida, el cuerpo, la salud y la integridad física 
de las personas de su distrito, así como la afectación a sus bienes, sea una 
consecuencia directa de la actividad económica desarrollada por la denunciante. 

  
73. Así, la Municipalidad no presenta información y/o documentación que 

demuestre que la adopción de las medidas cuestionadas haya contribuido con la 
disminución de los problemas con la seguridad, la vida, el cuerpo, la salud y la 
integridad física de las personas de su distrito, así como la conservación de sus 
bienes.   

 
74. En tal sentido, si bien la Municipalidad ha identificado la existencia de 

problemas que requieren ser solucionados en atención a determinados intereses 
públicos, no ha presentado información que permita demostrar que dicha situación 
sea originada por las actividades desarrolladas por la denunciante. 
  

E.2.   Proporcionalidad: 
  

75. La Municipalidad tuvo la oportunidad de acreditar la proporcionalidad de la barrera 
burocrática denunciada desde que se le corrió traslado de la resolución que admite 
a trámite la denuncia39.   

 
76. Dicha entidad ha señalado los siguientes documentos sustentarían las medidas 

adoptadas: 
 

                                                                                                                                                    
   “(…) El problema bien puede persistir en el contexto regulatorio dado por la municipalidad. Por consiguiente el problema de fondo 
es otro por lo que las medidas planteadas por la municipalidad si bien tienen un fin legítimo, no existe un nexo causal entre la limitación 
del horario y la finalidad constitucional alegada.” 

 
39 

   A través del Resuelve Tercero de la Resolución Nº 0111-2015/STCEB-INDECOPI del 2 de febrero de 2015, se indicó a la Municipalidad 

lo siguiente: 
  “Tercero: al formular sus descargos, la Municipalidad Provincial de Barranca deberá presentar información que permita evaluar la 

legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas denunciadas, 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 la Resolución Nº 
182-97-TDC del 20 de agosto de 1997.” 

  (Énfasis añadido) 
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● Informe N° 0129-2013-GPP/MPB del 23 de septiembre de 2013, el cual 
señala que el proyecto de la ordenanza municipal contribuye al logro de los 
objetivos institucionales en materia de racionalización del uso de los cables 
subterráneos por las empresas e instituciones del subsector electricidad.  

 
● Informe N° 0105-2013-GM/MPB del 23 de septiembre de 2013, que 

recomienda la aprobación del proyecto de la ordenanza. 

 
● Informe Legal N° 1291-2013-OAJ/MPB, que señala que el proyecto de 

ordenanza se basa en facultades legales de la Municipalidad y en las 
disposiciones establecidas en el artículo 19° del Decreto Supremo N° 013-93-
TCC, Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones. 

 
● Informe N° 0302-2013-SGR-SGOP-MPB del 20 de septiembre de 2013, el 

cual señala que a través del proyecto de ordenanza se autorizará el cableado 
aéreo de manera excepcional para casos específicos, previo análisis técnico. 
Dicho informe adjunta el Proyecto de Ordenanza Municipal N° 002-2013-
/CPB. 

 
77. Sin embargo, de la revisión de dichos documentos no se advierte información que 

permita verificar que cuando se impusieron las medidas cuestionadas, se evaluó la 
magnitud o la proporcionalidad de las mismas, así como los efectos estas podrían 
ocasionar en los agentes económicos. 
  

78. A fin de que una obligación no sea arbitraria o desproporcionada, es necesario que 
la entidad acredite haber evaluado los costos que la misma generará en los agentes 
económicos, así como los efectos que podría ocasionar en el mercado. Ello, con la 
finalidad de determinar si existen supuestos en los que debería existir una 
excepción en los que la medida regulatoria que busca mitigar un riesgo termina 
causando otro de mayores consecuencias negativas. 

 
79. No obstante, la Municipalidad no ha presentado información que permita acreditar 

haber efectuado dicho análisis, por lo que no se ha acreditado la proporcionalidad 
de las barreras burocráticas indicadas en el párrafo 61 de la presente resolución. 
  

E.3.  Opción menos gravosa: 
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80. Dado que el Ministerio no ha acreditado haber evaluado otras opciones para 
conseguir el objetivo que pretende salvaguardar al imponer las medidas 
cuestionadas, no se ha evidenciado que las medidas analizadas en este acápite 
sean las medidas menos gravosas. 
  

81. La falta de información brindada por la Municipalidad genera que esta Comisión 
tenga por no satisfecha la obligación de acreditar la razonabilidad de las barreras 
burocráticas denunciadas, teniendo en cuenta el precedente de observancia 
obligatoria aprobado mediante Resolución 182-97-TDC. 
  

82. Por tanto, ya que la Municipalidad no ha presentado información que permita 
acreditar que las siguientes medidas no constituyen barreras burocráticas carentes 
de razonabilidad; en consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia en 
los siguientes extremos40: 
 
(i)  La prohibición de la instalación de tendido de redes de cableado aéreo de 

telecomunicaciones, eléctricos y afines, materializada en el artículo 1° de la 
Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 
9.01, incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición 
y efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB.  

 
(ii) La exigencia de presentar un plan de contingencia y reestructuración de toda 

la infraestructura de cableados, materializada en el artículo 2° de la 
Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 
9.00, incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición 
y efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
(iii) La prohibición de sustituir redes subterráneas por redes de distribución 

aéreas en toda la jurisdicción del distrito de Barranca, materializada en el 
artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB y efectivada en 
el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 

                                                 
40

   Cabe mencionar que en un pronunciamiento anterior la Sala Especializada en Defensa de la competencia (antes Sala de Defensa de la 

Competencia N° 1) declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la prohibición de la instalación de cableado aéreo así como 
la exigencia de reemplazar las redes aéreas por subterráneas (contenidas en los artículos 17 y 18 de la Ordenanza 467-2011-
MDMM), en el caso tramitado en el Expediente N° 140-2011/CEB, seguido por la denunciante contra la Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar.   
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(iv) La prohibición de instalar cualquier elemento de distribución eléctrica en la 
fachada de los inmuebles o cruzando vías en áreas no permitidas, 
materializada en el artículo 4° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-
CPB y efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS° del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: rectificar el error material incurrido en el punto (i) del Resuelve Primero de la 
Resolución Nº 0111-2015/CEB-INDECOPI y precisar la barrera burocrática indicada 
conforme a los términos expuestos en las Cuestiones Previas de la presente resolución. 

  
Segundo: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad Provincial de 
Barranca, detallado en la en las Cuestiones Previas de la presente resolución. 
  
Tercero:  declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas dispuestas por la 
Municipalidad Provincial de Barranca; y en consecuencia, fundada la denuncia 
interpuesta por Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. en dichos 
extremos:  
 

(i) La exigencia de comunicar de manera anticipada la suspensión del fluido 
eléctrico al distrito de Barranca, materializada en el artículo 6° de la Ordenanza 
Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 9.02, incorporado 
mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición y efectivada en el Oficio 
N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 
 
(ii)  La exigencia de garantizar el fluido en instituciones públicas materializada 
en el artículo 6° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de 
Infracción N° 9.02, incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha 
disposición y efectivada en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 
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Cuarto: declarar que las siguientes medidas dispuestas por la Municipalidad Provincial 
de Barranca no constituyen barreras burocráticas ilegales: 
 

(i) La prohibición de la instalación de tendido de redes de cableado aéreo de 
telecomunicaciones, eléctricos y afines, materializada en el artículo 1° de la 
Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 9.01, 
incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición y efectivada 
en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB.   
 
(ii) La exigencia de presentar un plan de contingencia y reestructuración de 
toda la infraestructura de cableados, materializada en el artículo 2° de la Ordenanza 
Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 9.00, incorporado 
mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición y efectivada en el Oficio 
N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 
 
(iii) La prohibición de sustituir redes subterráneas por redes de distribución 
aéreas en toda la jurisdicción del distrito de Barranca, materializada en el artículo 3° 
de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB y efectivada en el Oficio N° 235-
2014-SGOP-GDUR-MPB. 
 
(iv) La prohibición de instalar cualquier elemento de distribución eléctrica en la 
fachada de los inmuebles o cruzando vías en áreas no permitidas, materializada en 
el artículo 4° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB y efectivada en el 
Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 
 

Quinto: declarar barreras burocráticas carentes de razonabilidad las siguientes medidas 
dispuestas por la Municipalidad Provincial de Barranca; y en consecuencia, fundada la 
denuncia interpuesta por Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. en 
dichos extremos:  
 
(i) La prohibición de la instalación de tendido de redes de cableado aéreo de 

telecomunicaciones, eléctricos y afines, materializada en el artículo 1° de la 
Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 9.01, 
incorporado mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición y efectivada 
en el Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB.  
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(ii) La exigencia de presentar un plan de contingencia y reestructuración de toda la 
infraestructura de cableados, materializada en el artículo 2° de la Ordenanza 
Municipal N° 0037-2013-AL-CPB, en el Código de Infracción N° 9.00, incorporado 
mediante la Primera Disposición Final de dicha disposición y efectivada en el Oficio 
N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
(iii) La prohibición de sustituir redes subterráneas por redes de distribución aéreas en 

toda la jurisdicción del distrito de Barranca, materializada en el artículo 3° de la 
Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB y efectivada en el Oficio N° 235-2014-
SGOP-GDUR-MPB. 

 
(iv) La prohibición de instalar cualquier elemento de distribución eléctrica en la fachada 

de los inmuebles o cruzando vías en áreas no permitidas, materializada en el 
artículo 4° de la Ordenanza Municipal N° 0037-2013-AL-CPB y efectivada en el 
Oficio N° 235-2014-SGOP-GDUR-MPB. 

 
Sexto: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas declaradas 
ilegales y de las barreras burocráticas declaradas carentes de razonabilidad en el 
presente procedimiento y de los actos que las efectiven de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Séptimo: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither 
y Víctor Sebastián Baca Oneto. 

 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 


