
Comisión de Acceso al Mercado
anexo 1327

INFORME  N°°  017-2001/CAM

A : Eliana Lesem Guerra
Secretaria Técnica Adjunta
Sala de Defensa de la Competencia

DE : Demetrio Rojas García
Secretario Técnico (a.i.)

Asunto : Memorándum N° 781-2001/TDC (Queja presentada por la
Municipalidad Metropolitana de Lima).

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-00004 del 26 de abril del 2001,
se declaró fundada en parte la denuncia presentada por la Empresa de Distribución
Eléctrica de Lima Norte S.A.A. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (Exp. N°
000004-2000/CAM). Mediante escrito del 7 de junio del 2001, la Municipalidad
denunciada interpuso recurso de apelación contra dicha resolución.

2. Mediante Resolución N° 03-2000-CAM-INDECOPI/EXP-00004 del 19 de junio del
2001, se  declaró inadmisible el recurso interpuesto por la Municipalidad denunciada, por
haber sido  interpuesto de manera extemporánea.

3. Mediante escrito de fecha 3 de julio del 2001, la Municipalidad denunciada interpuso
recurso de queja por defecto de tramitación contra la resolución señalada en el numeral
anterior. Como fundamento de su queja, la Municipalidad señala que el recurso
declarado inadmisible fue interpuesto dentro del plazo establecido legalmente, en la
medida en que tomó conocimiento de la Resolución Nº 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-
000004 el 4 de junio del presente año.

Afirma que recién el 4 de junio tuvo conocimiento de la resolución que impugna, en
atención a que dicha resolución le fue notificada de manera defectuosa, es decir, en un
domicilio distinto al que señaló en su oportunidad.

4. Mediante Memorándum N° 781-2001/TDC del 6 de agosto del 2001, la Secretaría
Técnica de la Sala de Defensa de la Competencia solicita que, en un plazo no mayor de
48 horas, se informe acerca de la queja por defecto de tramitación presentada por la
Municipalidad Metropolitana de Lima.

II. ANALISIS

1. Sobre el particular, mediante escrito de del 1 de febrero del 2000, la Municipalidad
denunciada se apersona al presente procedimiento, señalando como domicilio procesal
el Jirón de la Unión Nº 300 del Cercado de Lima (Anexo I)
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2. La Resolución Nº 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000004 fue notificada el día 14 de
mayo del 2001 a través de la Cédula de Notificación N° 0103-2001/CAM. Tal como
puede apreciarse a partir de la referida cédula, la notificación fue remitida y recibida en
Jirón de la Unión Nº 300 del Cercado de Lima (Anexo II).

Según la normativa aplicable, el plazo establecido para la interponer el recurso de
apelación es de 15 días hábiles a partir de la notificación de la resolución a impugnar y,
en consecuencia, en el presente caso, el plazo para que la Municipalidad impugnarla
venció el 4 de junio del presente año.

3. No obstante lo señalado en el numeral precedente, la Municipalidad presentó el
recurso de apelación) el 7 de junio del presente año (Anexo III), argumentando haber
tomado conocimiento de la resolución final recién el día 4 del mismo mes1. Tal como se
mencionó, señala que la referida notificación habría sido enviada al Jirón Conde de
Superunda N° 169, en lugar de al Jirón de la Unión N° 300 del Cercado de Lima.

De acuerdo con tal versión, mediante Oficio N° 442-2001-MML-DMDU-DORU (Anexo IV),
subsanado mediante Oficio N° 445-2001-MML-DMDU-DORU (Anexo V), la Directora de
Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad denunciada, devolvió la Cédula de
Notificación N° 0103-2001/CAM, señalando que la misma había sido notificada al Jirón
Conde de Superunda N° 169, en lugar de al Jirón de la Unión N° 300.

4. Tal como la Comisión señaló en la Resolución N° 03-2000-CAM-INDECOPI/EXP-
00004 (Anexo VI), al momento de declarar inadmisible la apelación presentada por la
Municipalidad, los actos que recayeron en el presente procedimiento fueron notificados a
dicha entidad al Jirón de la Unión N° 300 –que es su domicilio procesal-, tal como puede
apreciarse en los cargos de notificación correspondientes2.

5. En consideración a lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que ha quedado
probado que la Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000004 (resolución final)
fue notificada mediante Cédula de Notificación N° 103-2000/CAM en el domicilio procesal
señalado por la Municipalidad denunciada.  Como consecuencia de lo anterior, la
apelación presentada por la Municipalidad denunciada es extemporánea, por lo que la
declaración de inadmisibilidad resulta incuestionable.

En conclusión, no se advierte defecto de tramitación alguno en el presente
procedimiento que amerite que se declare fundada la queja interpuesta.

III. CONCLUSIONES

De lo anteriormente expuesto, esta Secretaría Técnica concluye que:

1. La Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000004 (resolución final) fue
notificada mediante Cédula de Notificación N° 103-2000/CAM el 14 de mayo del presente

                                                                
1 Como fundamento legal de su posición señaló lo dispuesto en el artículo 82 del Decreto Supremo N° 02-94-JUS.
2 Adicionalmente a la notificación con la resolución final, mediante Oficio Nº 0087-2000/INDECOPI-CAM se notificó a la
Municipalidad denunciada el escrito del 17 de febrero del 2000 a Jirón de la Unión Nº 300 del Cercado de Lima (Anexo
VII).
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año en el domicilio procesal señalado por la Municipalidad denunciada.

2. El escrito de apelación presentado por la Municipalidad denunciada el 7 de junio del
presente año fue es extemporáneo.

3. No existe defecto de tramitación o de notificación alguno en el presente procedimiento
que sirva de sustento para declarar fundada la queja interpuesta por la entidad
denunciada.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 8 de agosto del 2001


