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EXPEDIENTE Nº 000123-2006/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE      :    EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LIMA NORTE 

S.A.A. – EDELNOR S.A.A. 
APROBACIÓN DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – EDELNOR S.A.A. en contra de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, por cuanto la exigencia de tasas efectuada 
por la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, por concepto de interferencia de vías y por inspección 
ocular al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 591, mediante la cual se 
aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de dicha municipalidad, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo 
de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. 
 
Ello, toda vez que la municipalidad no ha acreditado que las tasas hayan sido 
creadas y aprobadas mediante ordenanza municipal y, que posteriormente las 
haya incorporado y sistematizado en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del presente 
pronunciamiento y del Informe N° 029-2007/INDECOPI-CAM del 20 de marzo de 
2007 al Concejo Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima a fin que 
resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28032.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 029-2007/INDECOPI-CAM del 20 de marzo de 2007 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia interpuesta 
por la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – EDELNOR S.A.A. en 
contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima; y,  
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que, mediante escrito del 8 de noviembre de 2006, la Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – EDELNOR S.A.A, presenta denuncia en contra de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, por presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional materializada en los cobros que pretende efectuar la 
Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
por concepto de interferencia de vías y por inspección ocular al amparo de lo dispuesto 
en la Ordenanza Nº 591, mediante la cual se aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de dicha municipalidad. 
 
2. Mediante Resolución Nº 0215-2006/STCAM-INDECOPI del 30 de noviembre de 2006, 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. Asimismo, se requirió a la municipalidad para que cumpla con presentar 
información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus actuaciones.  
 
3. Posteriormente, mediante escrito del 18 de diciembre de 2006, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima se apersonó al procedimiento, los mismos que se tienen en 
consideración al momento de expedirse la presente resolución.  
 
4. Sin perjuicio de lo señalado, mediante Oficio Nº 0024-2007/INDECOPI, reiterado 
mediante Oficios Nº 0047-2007/INDECOPI, 0048-2007/INDECOPI, 0049-
2007/INDECOPI y 0050-2007/INDECOPI1 la Secretaría Técnica requirió a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima que remita i) copia de la publicación de las 
ordenanzas que crean los procedimientos y que aprueban los derechos de trámite, 
materia de la denuncia, ii) copia de la publicación de la ordenanza que aprueba el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, que contiene dichos procedimientos y 
derechos y iii) estructura de costos de los procedimientos contenidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, que sirven como sustento para los recibos de pagos 
efectuados a la denunciante. 
 
5. Ante dicho requerimiento, la Municipalidad Metropolitana de Lima presenta un escrito 
de fecha 1 de febrero de 2007 mediante el cual adjunta copia de la publicación de las 
Ordenanzas Municipales Nº 59, Nº 203 y Nº 244 que reglamentan la interferencia de 
vías en la Provincia de Lima. 
 
6. Mediante escrito de fecha 5 de febrero de 2007 la Municipalidad Metropolitana de 
Lima adjunta copia de la parte pertinente de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. Asimismo, con fecha 9 de febrero de 2007, remite la estructura de 
costos de los procedimientos de interferencia de vías e inspección ocular, emitido por la 
Subgerencia de Ingeniería de Tránsito de la Gerencia de Transporte Urbano de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 

                                                 
1 Ello debido a que la dirección procesal señalada por la municipalidad que corresponde a la Casilla 1068 del 
Colegio de Abogados de Lima – Sede Palacio de Justicia, Lima se encontraba suspendida por falta de pago, 
procediéndose a notificar tanto al domicilio real como a las distintas mesas de parte de la municipalidad. 
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7. Mediante Oficio Nº 0089-2007/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica reitera el 
pedido para que presente copia de la publicación de la(s) ordenanza(s) que aprueba los 
derechos de trámite de los procedimientos materia de denuncia. Asimismo, Mediante 
Oficio Nº 0107-2007/INDECOPI-CAM la Secretaría Técnica solicitó información con el 
fin de sustentar la legalidad y racionalidad de los cobros cuestionados. 
 
8. Mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2007, la Municipalidad Metropolitana de 
Lima da respuesta al Oficio Nº 0107-2007/INDECOPI-CAM.  
 
9. Mediante escrito de 15 de marzo de 2007, la denunciante ratifica los argumentos 
expuestos en la denuncia en el sentido que los cobros que efectúa la municipalidad  
contravienen lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
10. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, asimismo, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la presente 
resolución. En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la 
denuncia presentada por la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – 
EDELNOR S.A.A. en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por cuanto la 
exigencia de tasas efectuada por la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, por concepto de interferencia de vías y por 
inspección ocular, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 591, mediante la cual 
se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de dicha municipalidad, 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Ello, toda vez que la municipalidad, no obstante el requerimiento efectuado y lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC, no ha cumplido con acreditar que las tasas hayan sido creadas 
cumpliendo con las formalidades previstas en las normas legales vigentes, esto, es, que 
hayan sido creadas y aprobadas mediante ordenanza municipal y que posteriormente 
las haya incorporado en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, lo cual 
contraviene lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
11. Finalmente, en atención a que la barrera burocrática identificada como ilegal en el 
presente caso se encuentra sustentada en una ordenanza municipal, corresponde a 
esta Comisión aprobar el Informe N° 029-2007/INDECOPI-CAM y disponer que la 
Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia administrativa la presente 
resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima copia 
autenticada de la misma y del Informe N° 029-2007/INDECOPI-CAM, a fin de que dicha 
instancia resuelva lo planteado legalmente en el plazo de treinta (30) días hábiles, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley N° 
28032. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – EDELNOR S.A.A. en contra de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, por cuanto la exigencia de tasas efectuada por la Dirección 
Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por 
concepto de interferencia de vías y por inspección ocular al amparo de lo dispuesto en 
la Ordenanza Nº 591, mediante la cual se aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de dicha municipalidad, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la empresa 
denunciante en el mercado.  
 
Segundo: aprobar el Informe N° 029-2007/INDECOPI-CAM del 20 de marzo de 2007 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 

Tercero: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima copia autenticada de la misma y del Informe N° 029-
2007/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente en el 
plazo de treinta (30) días hábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera, 
Enrique Pasquel Rodríguez y con las abstenciones de los señores José Chueca 
Romero y Jorge Chávez Álvarez. 
 
 
 
 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
VICE PRESIDENTE 


