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APROBACION DE INFORME 
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la EMPRESA DE 
DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE S.A.A. - EDELNOR S.A.A en contra 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO y, en consecuencia, que los 
trámites y cobros por concepto de autorización de ejecución de obras en áreas de 
uso público sustentados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
aprobado por Ordenanza Nº 047-2004/MDC, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales por razones de fondo y de forma, que afectan el desarrollo 
de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.   
 
La ilegalidad de fondo radica en que los cobros contenidos en el Texto Único de 
Procedimiento Administrativos vigente aprobado por Ordenanza N° 047-2004-
A/MDC están determinados en función a unidad de elementos a instalarse y no en 
función del costo de tramitación del procedimiento, constituyendo una 
trasgresión a lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776 y en el 
artículo 45.1 de la Ley Nº 27444. 
 
La ilegalidad de forma radica en que la municipalidad no ha acreditado que ha 
aprobado el trámite de autorización de ejecución de obras en áreas de uso público 
mediante ordenanza municipal, así como tampoco ha acreditado la ratificación de 
los cobros por la municipalidad provincial. 
 
Asimismo, se declara que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de 
los trámites y cobros por concepto de autorización de ejecución de obras en 
áreas de uso público sustentados en los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos aprobados mediante las  Ordenanzas N° 011-2000/MDC, N° 004-
2001y MDC y N° 003-2002-MDC, toda vez que la municipalidad en su escrito de 
descargos ha señalado que  los mismos están derogados y en atención a que la 
exigencia de trámites y cobros por dicho concepto se desprenden de la 
Notificación de Cargo de fecha 16 de junio de 2005, la misma que se sustentaría 
en la Ordenanza N° 047-2004-A/MDC que ha sido materia de pronunciamiento. 
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Finalmente, 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° 104-2005/INDECOPI-CAM de fecha 14 
de diciembre de 2005 al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo a fin que resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días conforme 
a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, toda vez que los trámites y 
cobros que han sido declarados como barreras burocráticas ilegales se 
encuentran contemplados en una ordenanza municipal.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 104-2005/INDECOPI-CAM del 14 de diciembre de 2005, 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 S.A.A. en 
contra de la Municipalidad Distrital de Carabayllo; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito de fecha 21 de junio de 2005, complementado el 30 de junio 
del mismo año, la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - EDELNOR 
S.A.A., en adelante la denunciante, presentó denuncia en contra de la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo, en adelante la municipalidad, por considerar que los trámites y 
cobros por concepto de autorización de ejecución de obras en áreas de uso público, 
sustentadas en las Ordenanzas N° 011-2000/MDC, N° 004-2001-MDC, N° 003-2002-
MDC y 047-2004-A-MDC constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales. 
 
Asimismo solicitó que, de declararse fundada la denuncia, se ordene a la municipalidad 
se abstenga de exigir el pago de los cobros denunciados y/o de aplicar sanciones por su 
no pago.     
 

 2. Mediante Resolución Nº 0121-2005/STCAM-INDECOPI del 4 de julio de 2005, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Carabayllo  un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes.  

  
3. Mediante escrito del 18 de julio de 2005 la municipalidad presentó sus descargos a la 
denuncia y solicitó que la misma sea declarada infundada en su oportunidad, toda vez 
que en el expediente no obraba documentación alguna en que constara que la 
municipalidad estaría exigiendo a la empresa denunciante los trámites y cobros 
denunciados como la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales.   
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4. Frente a lo señalado por la municipalidad, mediante Carta N° 0353-2005/INDECOPI-
CAM del 17 de noviembre de 2005 se solicitó a la denunciante que acredite la exigencia 
de cobros y trámites por parte de la municipalidad.  
 
5. Mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2005, la denunciante precisó que, 
como anexo a su denuncia, se encontraba la Notificación de Cargo de fecha 16 de junio 
de 2005, por medio de la cual la municipalidad le señaló que se había determinado la 
existencia de elementos de planta externa en su jurisdicción, que los mismos al parecer 
no contaban con la respectiva autorización municipal, lo cual presuntamente podría 
configurar infracciones previstas en el régimen de aplicación de sanciones 
administrativas y el cuadro de infracciones y sanciones, por lo que le requería efectuar 
sus descargos. 
 
En ese sentido, la denunciante señaló que ello implicaba un requerimiento de 
autorización por lo que era necesario que la Comisión se pronuncie sobre los trámites y 
cobros establecidos en las Ordenanzas N° 011-2000/MDC, N° 004-2001-MDC, N° 003-
2002-MDC y 047-2004-A-MDC, que aprobaron los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, que podrían servir de sustento para que la 
municipalidad le imponga sanciones y multas.  
 
6. Finalmente, a través del Oficio N° 0704-2005/INDECOPI-CAM del 24 de noviembre 
de 2005 se requirió a la municipalidad que señale cuál es el trámite para obtener la 
autorización a la que hace referencia en la Notificación de Cargo del 16 de junio de 2005 
dirigida a la denunciante. Asimismo que informe si en razón de la falta de dicha 
autorización había procedido a realizar notificaciones preventivas o había aplicado 
sanciones a la denunciante.  
 
Sin embargo, hasta la fecha la municipalidad no ha cumplido con dar respuesta al 
requerimiento efectuado, por lo que a entender de esta Comisión, la Notificación de 
Cargo contiene la exigencia de tramitar una autorización municipal, la cual se deberá 
evaluar sobre la base del Texto Único de Procedimientos Administrativo vigente. Ello en 
virtud, que la municipalidad en su escrito de descargos ha señalado que  los Textos 
Únicos de Procedimientos Administrativos aprobados por Ordenanzas N° 011-
2000/MDC, N° 004-2001-MDC y N° 003-2002-MDC están derogados, por lo que no 
corresponde evaluar los mismos. 
 
7. 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 tal sentido, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia 
presentada por la EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE S.A.A. 
- EDELNOR S.A.A en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO y, 
en consecuencia, que los trámites y cobros por concepto de autorización de ejecución 
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de obras en áreas de uso público sustentados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aprobado por Ordenanza Nº 047-2004/MDC, constituyen la imposición 
de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo y de forma, que afectan el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.   
 
La ilegalidad de fondo radica en que los cobros contenidos en el Texto Único de 
Procedimiento Administrativos vigente aprobado por Ordenanza N° 047-2004-A/MDC 
están determinados en función a unidad de elementos a instalarse y no en función del 
costo de tramitación del procedimiento, constituyendo una trasgresión a lo dispuesto en 
el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776 y en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444 por 
los motivos que han sido mencionados. 
 
La ilegalidad de forma radica en que la municipalidad no ha acreditado que ha aprobado 
el trámite de autorización de ejecución de obras en áreas de uso público mediante 
ordenanza municipal, así como tampoco ha acreditado la ratificación de los cobros por 
la municipalidad provincial. 
 
8. En lo que respecta a la solicitud de la empresa denunciante para que se ordene a la 
municipalidad se abstenga de exigir el pago de los cobros denunciados y/o de aplicar 
sanciones por su no pago, esta Comisión considera que dicha solicitud deviene en 
improcedente, toda vez que los referidos cobros al igual que los trámites declarados 
como la imposición de barreras burocráticas ilegales se encuentran contemplados en 
una ordenanza municipal, por lo que corresponde proceder respecto de los mismos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28032, es decir, elevar un informe al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital 
de Carabayllo para que resuelva legalmente lo planteado por la Comisión en el plazo de 
treinta (30) días hábiles. 
 
En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde aprobar el informe de Visto 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 
Carabayllo copia autenticada de la presente resolución y del Informe de Visto que se 
aprueba a través de la misma. 
 
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, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de los trámites 
y cobros por concepto de autorización de ejecución de obras en áreas de uso público 
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sustentados en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos aprobados 
mediante las Ordenanzas N° 011-2000/MDC, N° 004-2001y MDC y N° 003-2002-MDC, 
toda vez que la municipalidad en su escrito de descargos ha señalado que los mismos 
están derogados y en atención a que la exigencia de trámites y cobros por dicho 
concepto se desprenden de la Notificación de Cargo de fecha 16 de junio de 2005, la 
misma que se sustentaría en la Ordenanza N° 047-2004-A/MDC que es materia de 
pronunciamiento. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la EMPRESA DE 
DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE S.A.A. - EDELNOR S.A.A en contra de 
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO y, en consecuencia, que los trámites 
y cobros por concepto de autorización de ejecución de obras en áreas de uso público 
sustentados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado por 
Ordenanza Nº 047-2004/MDC, constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales por razones de fondo y de forma, que afectan el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado.   
 
Tercero: declarar improcedente la solicitud de la empresa denunciante para que se 
ordene a la municipalidad se abstenga de exigir el pago de los cobros denunciados y/o 
de aplicar sanciones por su no pago. 
 
Cuarto: aprobar el Informe N° 104-2005/INDECOPI-CAM del 14 de diciembre de 2005 
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 copia autenticada del presente 
pronunciamiento y del Informe N° 104-2005/INDECOPI-CAM de fecha 14 de diciembre 
de 2005 al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Carabayllo a fin que 
resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444.  
 
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros: César Peñaranda 
Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de Taboada, Jorge 
Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y la abstención del señor José Chueca 
Romero. 
 
 
 

 
CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 

VICE PRESIDENTE 
 


