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EXPEDIENTE Nº 000076-2005/CAM  
DENUNCIADO :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI 
DENUNCIANTE :  EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE 

ELECTRICIDAD ELECTRO NORTE MEDIO S.A. – HIDRANDINA 
S.A. 

APROBACION DE INFORME 
 
SUMILLA: Se declara fundada 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 Provincial de Huari y, en consecuencia, que la exigencia 
de trámites y cobros por la tramitación de los procedimientos denominados (i) 
“Autorización de apertura de zanjas”, (ii) “Autorización de ejecución de obras en 
áreas de uso público, ampliación, instalación y/o traslado de postes, anclas, redes 
(cables y/o similares) de luz, teléfono y/o similares”, (iii) “Autorización para tendidos 
de cables aéreos, superficiales y/o subterráneos”, (iv) “Instalación y/o cámaras y red 
telefónica, registro subestaciones (subterráneas, aéreas o superficiales) buzones”, 
(v) ”Autorización para tendido de tuberías y ductos”, (vi) “Autorización para 
instalación de torres de control (celulares, Hidrandina, etc.)”, (vii) “Autorización para 
instalación de grupos electrógenos y otras instalaciones especiales industriales”, 
sustentados en la Ordenanza Municipal N° 031-2004-MPHi, que aprobó el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo y de forma que 
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el 
mercado.  
 
La ilegalidad por razones de fondo se sustenta en que los cobros exigidos han 
sido establecidos en contravención de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de 
Tributación Municipal, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 776 y en el 
artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada 
mediante Ley N° 27444, al haber sido fijados en función de la cantidad de postes o 
subestaciones a instalarse y en función a metros lineales de canalización en la vía 
pública y no en función al costo de los procedimientos administrativos. 
 
La ilegalidad por razones de forma se sustenta en que no se ha acreditado que los 
procedimientos  exigidos hayan sido creados cumpliendo con las formalidades 
previstas en las normas legales vigentes, conforme lo dispone el artículo 36 de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, es decir, que hayan 
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sido creados mediante ordenanzas y posteriormente compilados en el Texto único 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 
 
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° 002-2006/INDECOPI-CAM de fecha 9 de 
enero de 2006 al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huari a fin 
de que resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días conforme a lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444. Ello, en consideración de que la 
barrera burocrática identificada como ilegal se encuentra sustentada y contenida  
en una ordenanza municipal. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 002-2006/INDECOPI-CAM del 9 de enero de 2006, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia presentada 
por la Empresa Regional De Servicio Publico De Electricidad Electro Norte Medio S.A. – 
HIDRANDINA S.A. en contra de la Municipalidad Provincial de Huari; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el 11 de julio de 2005 la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 
Electro Norte Medio S.A. – HIDRANDINA S.A. en adelante la denunciante, interpone 
denuncia contra la Municipalidad Provincial de Huari en adelante la municipalidad, al 
considerar que la exigencia de trámites y cobros por los procedimientos denominados (i) 
“Autorización de apertura de zanjas”, (ii) “Autorización de ejecución de obras en áreas 
de uso público, ampliación, instalación y/o traslado de postes, anclas, redes (cables y/o 
similares) de luz, teléfono y/o similares”, (iii) “Autorización para tendidos de cables 
aéreos, superficiales y/o subterráneos”, (iv) “Instalación y/o cámaras y red telefónica, 
registro subestaciones (subterráneas, aéreas o superficiales) buzones”, (v)”Autorización 
para tendido de tuberías y ductos”, (vi) “Autorización para instalación de torres de 
control (celulares, Hidrandina, etc.)”, (vii) “Autorización para instalación de grupos 
electrógenos y otras instalaciones especiales industriales”, contemplados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal e irracional que dificulta el desarrollo de sus 
actividades económicas en el mercado. 
 

 2. Mediante Resolución Nº 0135-2005/STCAM-INDECOPI del 19 de julio de 2005 se 
admitió a trámite la denuncia y se requirió a la municipalidad para que en el plazo de 
cinco días hábiles formule los descargos que estime convenientes. 
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Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin de que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su 
exigencia, tomando como referencia lo establecido en los precedentes de observancia 
obligatoria contenidos en las Resoluciones N° 182-97-TDC y N° 188-97-TDC, 
publicadas en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto y el 17 de octubre de 1997, 
respectivamente. 
 
3. Mediante escrito del 24 de agosto de 2005, la municipalidad presentó sus descargos 
a la denuncia. 
 
4. Mediante Oficio N° 0626-2005/INDECOPI-CAM del 2 de noviembre de 2005, se 
requirió a la municipalidad copia de la parte pertinente de su TUPA, respecto de todos 
los procedimientos que son materia de la presente denuncia. Sin embargo, pese al 
tiempo transcurrido, la Municipalidad Provincial de Huari no cumplió con dicho 
requerimiento. 
 
5. 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, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia y,  
en consecuencia, que la exigencia de trámites y cobros por la tramitación de los 
procedimientos denominados, (i) “Autorización de apertura de zanjas”, (ii) “Autorización 
de ejecución de obras en áreas de uso público, ampliación, instalación y/o traslado de 
postes, anclas, redes (cables y/o similares) de luz, teléfono y/o similares”, (iii) 
“Autorización para tendidos de cables aéreos, superficiales y/o subterráneos”, (iv) 
“Instalación y/o cámaras y red telefónica, registro subestaciones (subterráneas, aéreas o 
superficiales) buzones”, (v) ”Autorización para tendido de tuberías y ductos”, (vi) 
“Autorización para instalación de torres de control (celulares, Hidrandina, etc.)”, (vii) 
“Autorización para instalación de grupos electrógenos y otras instalaciones especiales 
industriales”, sustentados en la Ordenanza Municipal N° 031-2004-MPHi, que aprobó el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo y de forma que 
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el 
mercado.  
 
Ello, toda vez que los cobros exigidos han sido establecidos en contravención de lo 
dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante 
Decreto Legislativo N° 776 y en el artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobada mediante Ley N° 27444, al haber sido fijados en función de la 
cantidad de postes o subestaciones a instalarse y en función a metros lineales de 
canalización en la vía pública y no en función al costo de los procedimientos 
administrativos.   
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Asimismo, en que los procedimientos exigidos hayan sido creados cumpliendo con las 
formalidades previstas en las normas legales vigentes, conforme lo dispone el artículo 
36 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
6. 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° 0xx-2006/INDECOPI-CAM de fecha 9 de enero de 
2006 al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huari a fin de que resuelva 
lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de 
la Ley Nº 27444. Ello, en consideración de que la exigencia de cobros y trámites 
identificada como barrera burocrática ilegal se encuentra sustentada y contenida en una 
ordenanza municipal. 
 
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 fundada 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 Provincial de Huari y, en consecuencia, que la exigencia de trámites y 
cobros por la tramitación de los procedimientos denominados, (i) “Autorización de 
apertura de zanjas”, (ii) “Autorización de ejecución de obras en áreas de uso público, 
ampliación, instalación y/o traslado de postes, anclas, redes (cables y/o similares) de 
luz, teléfono y/o similares”, (iii) “Autorización para tendidos de cables aéreos, 
superficiales y/o subterráneos”, (iv) “Instalación y/o cámaras y red telefónica, registro 
subestaciones (subterráneas, aéreas o superficiales) buzones”, (v) ”Autorización para 
tendido de tuberías y ductos”, (vi) “Autorización para instalación de torres de control 
(celulares, Hidrandina, etc.)”, (vii) “Autorización para instalación de grupos electrógenos 
y otras instalaciones especiales industriales”, sustentados en la Ordenanza Municipal 
N° 031-2004-MPHi, que aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de 
fondo y de forma que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado.  
  
Segundo: aprobar el Informe N° 002-2006/INDECOPI-CAM del 9 de enero de 2006 
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 copia autenticada del presente 
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pronunciamiento y del Informe N° 002-2006/INDECOPI-CAM de fecha 9 de enero de 
2006 al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huari a fin de que resuelva 
lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de 
la Ley Nº 27444. Ello, en consideración de que la exigencia de cobros y trámites 
identificada como barrera burocrática ilegal se encuentra sustentada y contenida en una 
ordenanza municipal. 
 
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, Jorge 
Chávez Alvarez  y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


