
M-CAM-29/1A 

0238-2006/CAM-INDECOPI 
 
 

20 de diciembre de 2006 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000068-2006/CAM 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 
DENUNCIANTE: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD 

ELECTRO NORTE MEDIO S.A. – HIDRANDINA S.A.  
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada en parte la denuncia presentada por la Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. – 
HIDRANDINA S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote y, en 
consecuencia que la determinación de las infracciones identificadas con los 
Códigos Nº 316-A, 318-A, 325-A, 326-A, 329, 340 y 341 tipificadas en la Ordenanza 
N° 028-2004-MDNCH, modificada por Ordenanza N° 009-2006-MDNCH, constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecte la permanencia de la 
denunciante en el mercado, pues de acuerdo al marco legal vigente respecto de 
dichas infracciones, no corresponde que la municipalidad determine la imposición 
de sanciones obligando de esa manera coercitivamente a la denunciante, sino que 
corresponde que la municipalidad comunique al OSINERG los presuntos 
incumplimientos, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 del Decreto Ley Nº 
25844. 
 
Asimismo, se declara infundada en parte la denuncia presentada por la Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. – 
HIDRANDINA S.A.en contra de la Municipalidad Distrital de Nuevo chimbote y, en 
consecuencia, que la determinación de las infracciones identificadas con los 
Códigos Nº 339, 411, 434, 435 y 448 tipificadas en la Ordenanza N° 028-2004-
MDNCH, modificada por Ordenanza N° 009-2006-MDNCH, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional que afecte la 
permanencia de la denunciante en el mercado, pues de acuerdo al marco legal 
vigente respecto de dichas infracciones corresponde que la municipalidad 
determine la imposición de sanciones en la medida que responden a sus 
atribuciones para administrar los bienes de dominio público en su circunscripción 
garantizando que no se afecte la seguridad, ornato y transitabilidad y, de igual 
modo, en atención a que la denunciante no ha presentado evidencias que 
permitan inferir que dicha determinación sea irracional.    
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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 Nº 088-2006/INDECOPI-CAM de fecha 18 de 
diciembre de 2006 al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, 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, respecto de la determinación de infracciones identificadas como la 
imposición de una barrera burocrática ilegal.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 088-2006/INDECOPI-CAM del 18 de diciembre de 2006 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia interpuesta 
por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. – 
HIDRANDINA S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante Resolución N° 0129-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 3 de agosto de 
2006, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote para que cumpla con presentar información que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de la actuación materia de la denuncia, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 
182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote el 8 de 
agosto de 2006, conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 0586-
2006/CAM que obra en el expediente.  
 
3. Mediante Resolución Nº 0146-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 28 de agosto de 
2006, se declaró rebelde a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, en razón que 
dicha entidad no cumplió con presentar los descargos a la denuncia dentro del plazo de 
cinco (5) días conforme a ley.   
 
En la mencionada resolución se señaló además que, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 223 de la Ley N° 27444, se tienen por aceptadas o merituadas como 
ciertas las alegaciones y hechos relevantes expuestos en el escrito de denuncia. 
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4. Posteriormente, en aplicación de los principios de verdad material e impulso de oficio1 
aplicables a la tramitación de los procedimientos administrativos y considerando que la 
declaración de rebeldía puede ser subsanada en cualquier momento antes de la 
decisión final a expedirse, mediante Oficio Nº 610-2006/INDECOPI-CAM, se efectuó un 
requerimiento a la municipalidad, a fin que explique si las infracciones y sanciones 
contenidas en los Cuadros Nº 1 y Nº 2 de la cuestionada ordenanza se han emitido en 
uso de atribuciones y facultades propias de su competencia.    
 
5. En respuesta al requerimiento efectuado, con fecha 25 de septiembre de 2006 la 
municipalidad se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia. 
 
6. Mediante escrito de fecha 5 de octubre de 2006, la denunciante presenta mayores 
argumentos, los mismos que se tienen en cuenta al momento de emitir la presente 
resolución. 
 
7. Mediante Carta Nº 0484-2006/INDECOPI-CAM de fecha 2 de noviembre de 2006, se 
requirió a la denunciante, a fin que precise cuál es el sustento legal para considerar que 
la facultad para establecer las sanciones contempladas en los Cuadros Nº 1 y Nº 2 de la 
Ordenanza Nº 009-2006-MDNCH corresponde al OSINERG y no a la municipalidad.     
 
8. Mediante escrito de fecha 6 de noviembre de 2006, la denunciante absuelve el 
requerimiento efectuado.    
 
9. Mediante Oficio Nº 0724-2006/INDECOPI-CAM de fecha 16 de noviembre de 2006, 
se efectuó un requerimiento al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – 
OSINERG a fin que se sirva proporcionar información necesaria para resolver el 
presente procedimiento, específicamente en lo relacionado a las competencias de dicho 
organismo para sancionar los aspectos controvertidos en el presente procedimiento. 
 

                                                 
1 Ley del Procedimiento administrativo General, Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo IV.- Principios del 
procedimiento administrativo. 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar 
la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias. 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley; aún cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas.  
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del 
deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
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No obstante dicho requerimiento, hasta la fecha, el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía – OSINERG no ha cumplido con remitir lo solicitado, por lo que la 
presente resolución se emite sin contar con dicha información.   
 
10. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución. En ese sentido, la Comisión considera que corresponde declarar 
improcedente el extremo de la denuncia en que se cuestiona la Ordenanza Nº 028-
2004-MDNCH, modificada por Ordenanza Nº 009-2006-MDNCH respecto de la 
determinación de las multas y/o sanciones, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho de 
la empresa denunciante de cuestionarlo ante las instancias competentes. 
 
Ello, toda vez que las multas y/o sanciones no califican como la imposición de barreras 
burocráticas, según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el 
artículo 48 de la Ley N° 27444, en tanto las multas y/o sanciones no implican 
obligaciones a asumir por los agentes económicos para el desarrollo de sus actividades 
económicas. 
 
La multas y/o sanciones constituyen consecuencias que se generan por el 
incumplimiento de obligaciones que si podrían calificar como barreras burocráticas y, 
por lo tanto, al no ser exigencias que tengan que asumir los agentes económicos para 
ingresar al mercado o permanecer en él, no constituyen barreras burocráticas.  
 
Asimismo, la Comisión considera que corresponde declarar que la determinación de las 
infracciones identificadas con los Códigos Nº 316-A, 318-A, 325-A, 326-A, 329, 340 y 
341 tipificadas en la Ordenanza N° 028-2004-MDNCH, modificada por Ordenanza N° 
009-2006-MDNCH, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta 
la permanencia de la denunciante en el mercado, pues de acuerdo al marco legal 
vigente respecto de dichas infracciones no corresponde que la municipalidad determine 
la imposición de sanciones obligando de esa manera coercitivamente a la denunciante, 
sino que corresponde que la municipalidad comunique al OSINERG los presuntos 
incumplimientos, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 del Decreto Ley Nº 25844. 
 
La barrera burocrática implica en el presente caso, que la municipalidad esté 
modificando el marco legal vigente aplicable a las actividades económicas de la  
empresa denunciante, sin contar con facultades legales para ello.  

 
De igual modo esta Comisión considera que corresponde declarar que la determinación 
de las infracciones identificadas con los Códigos Nº 339, 411, 434, 435 y 448 tipificadas 
en la Ordenanza N° 028-2004-MDNCH, modificada por Ordenanza N° 009-2006-
MDNCH, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional que 
afecte la permanencia de la denunciante en el mercado, pues de acuerdo al marco legal 
vigente respecto de dichas infracciones, corresponde que la municipalidad determine la 
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imposición de sanciones en la medida que responden a sus atribuciones para 
administrar los bienes de dominio público en su circunscripción garantizando que no se 
afecte la seguridad, ornato y transitabilidad y, asimismo, en atención a que la 
denunciante no ha presentado evidencias que permitan inferir que dicha determinación 
sea irracional.    
 
11. Finalmente, en atención a que la barrera burocrática identificada como ilegal en el 
presente caso se encuentra aprobada por una ordenanza municipal, corresponde a esta 
Comisión aprobar el Informe N° 088-2006/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 Distrital de Nuevo Chimbote copia 
autenticada de la misma y del Informe N° 088-2006/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 Nº 27444, modificado por la Ley N° 
28032.  
 
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 improcedente el extremo de la denuncia en que se cuestiona la 
Ordenanza Nº 028-2004-MDNCH, modificada por Ordenanza Nº 009-2006-MDNCH, en 
lo que respecta a la determinación de las multas y/o sanciones, sin perjuicio de dejar a 
salvo el derecho de la empresa denunciante de cuestionar ello ante las instancias 
competentes. 
 
Segundo: declarar fundada en parte la denuncia presentada por la Empresa Regional 
de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. – HIDRANDINA S.A. en 
contra de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote y, en consecuencia que la 
determinación de las infracciones identificadas con los Códigos Nº 316-A, 318-A, 325-A, 
326-A, 329, 340 y 341 tipificadas en la Ordenanza N° 028-2004-MDNCH, modificada por 
Ordenanza N° 009-2006-MDNCH, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal que afecta la permanencia de la denunciante en el mercado. 
 
Tercero: declarar infundada en parte la denuncia presentada por la Empresa Regional 
de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. – HIDRANDINA S.A. en 
contra de la Municipalidad Distrital de Nuevo chimbote y, en consecuencia que la 
determinación de las infracciones identificadas con los Códigos Nº 339, 411, 434, 435 y 
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448 tipificadas en la Ordenanza N° 028-2004-MDNCH, modificada por Ordenanza N° 
009-2006-MDNCH, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
irracional que afecte la permanencia del denunciante en el mercado. 
 
Cuarto: aprobar el Informe N° 088-2006/INDECOPI-CAM del 18 de diciembre de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Quinto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote copia autenticada de la misma y del Informe N° 088-
2006/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 
Nº 27444, modificado por la Ley N° 28032, respecto de la determinación de infracciones 
identificadas como la imposición de una barrera burocrática ilegal.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez 
y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 

 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


