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EXPEDIENTE Nº 000129-2005/CAM 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 
DENUNCIANTE : EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LIMA    
     NORTE S.A.A. - EDELNOR. 
APROBACIÓN DE INFORME 
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la EMPRESA DE 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LIMA NORTE S.A.A. - EDELNOR en contra de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA y, en consecuencia, que los trámites y 
cobros por concepto de autorización de ejecución de obras en áreas de dominio 
público y por conformidad de obra sustentados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, aprobado por Ordenanza 
Nº 062-2003/MDSR, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por 
razones de forma, que afectan el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado. 
 
La ilegalidad radica en que la denunciada no ha aprobado el procedimiento de  
ejecución de obras en áreas de dominio público ni el de conformidad de obra   
mediante una ordenanza de la misma municipalidad, ni ratificado los cobros 
impuestos para dichos procedimientos ante la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se señala que los cobros por etapas impuestos por la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa en el procedimiento de autorización de 
ejecución de obras en áreas de dominio público, constituyen también la imposición de 
una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas 
de la denunciante en el mercado. 
 
Ello debido a que la división del cobro por etapas no es un criterio que corresponda al 
costo real de la ejecución del servicio prestado por la Municipalidad Distrital de Santa 
Rosa, puesto que las etapas por las que se cobra diferentes montos son etapas de un 
mismo procedimiento, necesarias todas para la realización del mismo y que, además, 
no suponen para la entidad administrativa una labor distinta que sustente la exigencia 
de cobros diferentes. 
 
En tal sentido, corresponde que la Comisión disponga que una vez que quede firme 
en instancia administrativa la presente resolución, se eleve el Informe N° 021-
2006/INDECOPI-CAM al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, 
con la finalidad que resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días con arreglo a 
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ley, toda vez que dichas exigencias se encuentran sustentadas en una ordenanza 
municipal. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 021-2006/INDECOPI-CAM del 25 de abril de 2006, elaborado por la Secretaría 
Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia presentada por la Empresa 
de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – EDELNOR  en contra de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

 1. Que, mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2005, la Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - EDELNOR, presentó denuncia en contra de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa, por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales materializadas en las siguientes exigencias: i) Cobro por tramitación de la 
autorización para ejecución de obras en áreas de dominio público; y, ii) tramitación de 
conformidad de obra por trabajos realizados en áreas de dominio público. 

  
 2. Mediante Resolución Nº 0221-2005/CAM-INDECOPI del 7 de Diciembre de 2005, se 

admitió a trámite la denuncia y se dispuso postergar el pronunciamiento respecto de la 
pretensión accesoria formulada por la denunciante para etapas posteriores del 
procedimiento. 
 

 Asimismo, se concedió a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime conveniente y se requirió a la misma a fin 
que cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de su exigencia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
de Indecopi mediante resolución Nº 182-97-TDC. 
 

 3. Mediante escrito del 3 de enero del 2005, la municipalidad presentó sus descargos a la 
denuncia.   
 
4. 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 tal sentido, 
esta Comisión considera que corresponde: 
 
(i) Desestimar la afirmación de la denunciada según la cual la Comisión de Acceso al 

Mercado, al admitir a trámite la denuncia, habría modificado la pretensión principal 
de la denunciante sumándole la calificación de irracional, nunca mencionada en la 
denuncia. 

(ii) Desestimar la afirmación de la denunciada en el sentido de que la Comisión de 
Acceso al Mercado, al admitir a trámite la denuncia, habría modificado la pretensión 
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principal de la denunciante, refiriéndose a los cobros por la tramitación del 
procedimiento  de autorización de ejecución de obras en áreas de dominio y no al 
procedimiento en sí, como indica la denunciante. 

(iii) Declarar improcedente la solicitud de la denunciada en el sentido de notificar 
también a la Municipalidad Metropolitana de Lima con la denuncia. 

(iv) Declarar fundada la denuncia y, en consecuencia, que los trámites y cobros por 
concepto de autorización de ejecución de obras en áreas de dominio público y por 
conformidad de obra sustentados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, aprobado por 
Ordenanza Nº 062-2003/MDSR, constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales que afectan el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante 
en el mercado.  

(v) declarar que los cobros por etapas impuestos por la Municipalidad Distrital de Santa 
Rosa en el procedimiento de autorización de ejecución de obras en áreas de 
dominio público constituyen también la imposición de una barrera burocrática ilegal 
que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el 
mercado. 

(vi) Declarar improcedente la pretensión accesoria de la denunciante, según la cual, de 
declararse fundada la denuncia se ordene a la municipalidad abstenerse de exigir el 
pago de los derechos mencionados y/o de aplicar sanciones por su no pago, toda 
vez que la denunciante no ha acreditado cobro alguno dirigido particularmente 
contra ella. 

 
5. Finalmente, considerando que las barreras burocráticas denunciadas se encuentran 
contenidas en una ordenanza municipal corresponde disponer que una vez que quede firme 
en instancia administrativa la presente resolución, se eleve el Informe N° 021-
2006/INDECOPI-CAM al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, con 
la finalidad que resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días con arreglo a ley.  
 
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: desestimar la afirmación de la denunciada según la cual la Comisión de Acceso al 
Mercado, al admitir a trámite la denuncia, habría modificado la pretensión principal de la 
denunciante sumándole la calificación de irracional, nunca mencionada en la denuncia. 
 
Segundo: desestimar la afirmación de la denunciada en el sentido de que la Comisión de 
Acceso al Mercado, al admitir a trámite la denuncia, habría modificado la pretensión principal de 
la denunciante, refiriéndose a los cobros por la tramitación del procedimiento  de autorización de 
ejecución de obras en áreas de dominio y no al procedimiento en sí, como indica la 
denunciante. 
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Tercero: declarar improcedente la solicitud de la denunciada en el sentido de notificar 
también a la Municipalidad Metropolitana de Lima con la denuncia. 
 
Cuarto: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa de Distribución Eléctrica de 
Lima Norte S.A.A. – EDELNOR, en contra de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa y, en 
consecuencia, que los trámites y cobros por concepto de autorización de ejecución de obras en 
áreas de dominio público y por conformidad de obra sustentados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, aprobado por 
Ordenanza Nº 062-2003/MDSR, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales 
que afectan el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
Quinto: declarar que los cobros por etapas impuestos por la Municipalidad Distrital de Santa 
Rosa en el procedimiento de autorización de ejecución de obras en áreas de dominio público 
constituyen también la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo 
de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
Sexto: declarar improcedente la pretensión accesoria de la denunciante, según la cual, de 
declararse fundada la denuncia se ordene a la municipalidad abstenerse de exigir el pago de 
los derechos mencionados y/o de aplicar sanciones por su no pago, toda vez que la 
denunciante no ha acreditado cobro alguno dirigido particularmente contra ella y por cuanto 
los cobros se encuentran contenidos en una ordenanza municipal. 
 
Séptimo: disponer que una vez que quede firme en instancia administrativa la presente 
resolución, se eleve el Informe N° 021-2006/INDECOPI-CAM al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, con la finalidad que resuelva lo planteado en el plazo 
de treinta (30) días con arreglo a ley, toda vez que dichas exigencias se encuentran 
sustentadas en una ordenanza municipal. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: César Peñaranda 
Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera y con la abstención del señor José Chueca Romero. 
 
 
 
 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE 

 
 
 


