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EXPEDIENTE Nº 000128-2005/CAM 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO MENOR ANEXO 22 PAMPA               

CANTO GRANDE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JICAMARCA - 
PROVINCIA DE HUAROCHIRI  

DENUNCIANTE : EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE S.A.A. 
EDELNOR S.A.A. 

RESOLUCION DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por la EMPRESA DE 
DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE S.A.A. en contra de la MUNICIPALIDAD 
DEL CENTRO POBLADO MENOR ANEXO 22 PAMPA CANTO GRANDE DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE JICAMARCA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI, toda vez que 
en el presente procedimiento no se ha acreditado que la municipalidad haya exigido a la 
denunciante el pago de tasas por concepto de tramitación del procedimiento de 
instalación de postes de media tensión, postes de alumbrado público y torre eléctrica, 
respecto de 152 postes de media tensión, 75 postes de alumbrado público y una torre 
eléctrica de su propiedad. 
 
No obstante ello, se deja a salvo el derecho de la denunciante para que en caso la 
municipalidad le exija el pago de tasas o procedimientos para autorizar la colocación de 
postes y torre eléctricas y considere que dicha exigencia constituye una barrera 
burocrática ilegal y/o irracional, pueda interponer una denuncia ante esta Comisión 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
  
Mediante escrito del 24 de noviembre de 2005 la EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA 
DE LIMA NORTE S.A.A. en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la 
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO MENOR ANEXO 22 PAMPA CANTO GRANDE 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JICAMARCA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, en 
adelante la municipalidad, por considerar que la exigencia de tasas por concepto de 
tramitación del procedimiento de instalación de postes de media tensión, postes de alumbrado 
público y torre eléctrica, respecto de 152 postes de media tensión, 75 postes de alumbrado 
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público y una torre eléctrica de su propiedad, constituyen la imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de sus actividades económicas en el 
mercado. 
   
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Sostiene que el 16 de noviembre de 2005 la municipalidad le notificó una carta en la que le 
comunica que se han detectado en su circunscripción la presencia de 152 postes de media 
tensión, 75 postes de alumbrado público y una torre eléctrica, de propiedad de la denunciante, 
los cuales al parecer no contarían con la respectiva autorización municipal, dándole un plazo 
de cinco (5) días para que realice los descargos que estime conveniente.   
 
2. A su entender, dicha comunicación constituye una actuación que configuraría como una 
barrera burocrática, toda vez que la municipalidad no tiene competencia para crear tributos, 
por cuanto la Resolución de Concejo de la Provincia de Huarochirí N° 012-2001/CM-MPH-M, 
publicada el 29 de junio de 2001, que dispuso su creación, sólo la faculta para la atención de 
los servicios públicos locales.  
 
3. Por otro lado, agrega que dicha comuna no se ha adecuado al mandato contemplado en la 
Décimo Segunda Disposición Complementaria de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, 
la cual ordena que todas las municipalidades de este tipo se deben adecuar a la misma a fin 
de determinar sus competencias, funciones y atribuciones administrativas y económicas. 
 
En ese sentido, señala que la municipalidad, en su calidad de municipalidad de centro poblado 
menor, al no haberse adecuado a la actual Ley Orgánica de Municipalidades, no cuenta con 
competencia para cobrar tributos, ni mucho menos para crearlos. 
 
4. Por otro lado, señala que sin perjuicio de lo argumentado, la municipalidad pretende exigirle 
las autorizaciones de los postes y torre eléctrica ubicados en su circunscripción, sin que se 
haya aprobado un procedimiento administrativo válido y sin que el mismo se encuentre 
incorporado en un TUPA de la municipalidad válidamente aprobado y publicado. 
 
B.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0238-2005/CAM-INDECOPI del 29 de noviembre de 2005, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad del Centro Poblado Menor 
Anexo 22 Pampa Canto Grande de la Comunidad Campesina de Jicamarca - Provincia de 
Huarochirí, un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
conveniente.  
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Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin que cumpla con presentar 
información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus actuaciones. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 1 de diciembre de 2005, conforme 
consta en el cargo de la Cédula de Notificación N° 0903-2005/CAM que obra en el expediente. 
 
3. Mediante Resolución Nº 0036-2006/STCAM-INDECOPI del 3 de febrero de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la municipalidad, 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 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. 
 
4. A través de Oficio N° 0069-2006/INDECOPI-CAM del 6 de febrero de 2006, la Secretaría 
Técnica requirió a la municipalidad que informe: i) cuáles son sus competencias asignadas en 
su calidad de municipalidad de centro poblado menor; ii) si se ha adecuado a la nueva Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, toda vez que la Décimo Segunda Disposición 
Complementaria de dicha ley señala que las municipalidades de centros poblados creadas 
antes de su vigencia, se deben adecuar a la misma; y, iii) ante qué entidad municipal 
correspondía que la empresa denunciante tramite o haya tramitado los procedimientos a fin de 
obtener las autorizaciones para la colocación de los postes y la torre eléctrica materia del 
presente procedimiento administrativo. 
 
5. Asimismo, mediante Carta N° 0056-2006/INDECOPI-CAM de fecha 6 de febrero de 2006, 
se requirió a la empresa que  informe si en razón de la notificación de cargo recibida por ella el 
16 de noviembre de 2005, en la cual la municipalidad informa la presencia de postes y una 
torre eléctrica sin autorización, han tramitado algún procedimiento administrativo ante la 
municipalidad distrital o provincial, destinado a subsanar dicha situación y con ello obtener la 
autorización correspondiente. 

 
En la misma carta se le requirió que informe si debido a la falta de autorización de los postes y 
torre eléctrica, la municipalidad le había aplicado alguna multa o sanción. 
 
6. El 9 de febrero de 2006 la empresa remitió un escrito en respuesta al requerimiento 
efectuado. 
 
II. ANÁLISIS:  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras 
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, incluso del ámbito municipal 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 61º 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. 
 
3. De acuerdo a lo señalado por la propia Ley N° 27444, la Comisión de Acceso al Mercado 
tiene competencia para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
administración pública, entre las cuales se encuentran las municipalidades, que impongan 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado o que contravengan las disposiciones 
sobre seguridad jurídica de las inversiones en materia administrativa y principios y normas de 
simplificación administrativa contenidas en la Ley N° 27444, entre las cuales se encuentra las 
disposiciones referidas a las tasas por derechos de tramitación de procedimientos 
administrativos. 
 
4. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la Ley 
N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia por parte de 
las entidades de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes económicos. 
 
5. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la Administración 
Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, comercialización o 
distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado mercado o actividad 
económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan 
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía con 
prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
6. En ese sentido, se desprende de lo expuesto, que para que una exigencia o cobro sea 
considerado como barrera burocrática, debe ser exigido por las entidades de la Administración 
Pública en el marco de su función de ius imperium o imperio. 
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Sobre el particular, debe precisarse que las facultades de ius imperium o imperio, constituyen 
el conjunto de potestades o poderes públicos ejercidos por el Estado en su condición de 
autoridad y que, en tal sentido, resultan de ineludible cumplimiento para el ejercicio de 
derechos por los administrados. 
 
7. Si bien la Comisión de Acceso al Mercado resulta siendo competente para conocer la 
exigencia de tasas por concepto de tramitación de procedimiento de instalación de postes y 
torres eléctricas, con el propósito de determinar si la misma constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal o irracional, en el presente caso, de las pruebas que obran en el 
expediente, no ha quedado acreditado que la municipalidad haya exigido a la empresa el pago 
de dichas tasas ni que haya iniciado procedimientos administrativos a fin que los postes y torre 
eléctrica detectados en su circunscripción, cuenten con autorización municipal de su comuna. 
  
8. Tal como se puede apreciar de las pruebas aportadas en el marco del presente 
procedimiento, la municipalidad el 16 de noviembre de 2005 envió una notificación de cargo a 
la denunciante, manifestándole que habiendo realizado actuaciones previas, producto de una 
investigación preliminar, se detectó que 152 postes de media tensión, 75 postes de alumbrado 
público y una torre eléctrica de su propiedad, no contarían con autorización municipal, ante lo 
cual se le expresó que realice los descargos correspondientes en un plazo de cinco (5) días 
hábiles. 
 
Del mencionado documento no se aprecia que la municipalidad haya exigido a la denunciante 
el pago de tasas ni el inicio de procedimientos administrativos, para que los postes y torre 
eléctrica instalados cuenten con autorización municipal respectiva, a mayor razón, si pese al 
requerimiento efectuado por esta Secretaría Técnica el 6 de febrero de 2006, la empresa no 
ha acreditado con otros documentos que la municipalidad ha llevado a cabo actuaciones 
concretas mediante las cuales materializaría la exigencia denunciada o haya procedido a 
aplicar alguna multa o sanción por dicho concepto.  
 
9. En ese sentido, como ha sido mencionado, no se ha acreditado ningún tipo de exigencia por 
parte de la municipalidad que materialice la posible existencia de una barrera burocrática que 
afecte el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado, no 
cumpliendo así con los requisitos de procedencia. 
 
10. Por lo tanto, en razón de que no existe una exigencia coercitiva de la municipalidad que 
obligue a la denunciante al pago de tasas o al inicio de procedimientos, sino actuaciones que 
constituyen actos de fiscalización o verificación, corresponde declarar improcedente la 
denuncia.  
 
11. No obstante ello, cabe señalar que lo mencionado no desconoce el derecho de la 
denunciante para que en caso la municipalidad le exija el pago de tasas o procedimientos para 
autorizar la colocación de postes y torre eléctricas y considere que dicha exigencia constituye 
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una barrera burocrática ilegal y/o irracional, pueda interponer una denuncia ante esta 
Comisión.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto 
Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 
Nº 807; 
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por la EMPRESA DE DISTRIBUCION 
ELECTRICA DE LIMA NORTE S.A.A. en contra de la MUNICIPALIDAD DEL CENTRO 
POBLADO MENOR ANEXO 22 PAMPA CANTO GRANDE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE JICAMARCA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, por la presunta exigencia del pago de tasas 
por concepto de tramitación del procedimiento de instalación de postes de media tensión, 
postes de alumbrado público y torre eléctrica, respecto de 152 postes de media tensión, 75 
postes de alumbrado público y una torre eléctrica de su propiedad. 
 
Segundo: declarar que lo resuelto no desconoce el derecho de la denunciante para que en 
caso la municipalidad le exija el pago de tasas o procedimientos para autorizar la colocación 
de postes y torre eléctricas y considere que dicha exigencia constituye una barrera burocrática 
ilegal y/o irracional, pueda interponer una denuncia ante esta Comisión.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: César Peñaranda 
Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chavez 
Alvarez y Alfredo Mendiola Cabrera.  
 
 
 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
VICE PRESIDENTE 


