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ASUNTO : Denuncia presentada por la EMPRESA REGIONAL DE 

SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NORTE 
MEDIO S.A. – HIDRANDINA S.A. en contra de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 
(Expediente N° 000068-2006/CAM). 

 
FECHA :  18 de diciembre de 2006 
 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 3 de julio de 2006, complementado el 24 de julio del mismo 
año, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. – 
HIDRANDINA S.A., en adelante la denunciante, interpone denuncia en contra de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, en adelante la municipalidad, por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en la 
Ordenanza N° 028-2004-MDNCH, modificada por Ordenanza N° 009-2006-MDNCH que 
aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro 
Único de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUIS). 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Manifiesta que mediante Ordenanza Nº 028-2004-MDNCH se aprobó el Reglamento 
de Aplicación de Sanciones Administrativas y el Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones Administrativas de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.  
 
2. Asimismo, que mediante Ordenanza Nº 009-2006-MDNCH, que modificó la 
Ordenanza Nº 028-2004-MDNCH en los rubros “Contaminación Ambiental – Limpieza 
Pública (Riesgos Eléctricos)” – Cuadro Nº 01 y “Autorización de Ejecución de Obras en 
Áreas de Uso Público” – Cuadro Nº 02, se han establecido procedimientos que resultan 
ilegales e irracionales por cuanto los mismos afectan los trabajos de mantenimiento y 
ejecución de obras para electrificación en vías públicas.  
 
Al respecto, indica que la municipalidad en aplicación de la cuestionada ordenanza le ha 
cursado diversas notificaciones preventivas, así como la Resolución Gerencial Nº 154-
2006-MDNCH/GIDU que califica las infracciones contenidas en una de dichas 
notificaciones y aplica una multa de S/. 231,600 nuevos soles.   
 
3. Señala que no existe una ordenanza municipal que haya establecido previa y 
expresamente los procedimientos administrativos de cumplimiento obligatorio para luego 
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ser considerados como infracciones, toda vez que dicha ordenanza no cuenta con la 
aprobación de la Municipalidad Provincial del Santa.    
 
4. Sostiene además que las tasas por infracciones son establecidas por unidad de 
elementos (postes, subestaciones, cajas portamedidor, etc.) o por unidad de longitud 
(metros lineales de conductor, etc.) a razón de una o media UIT por cada elemento o 
metro lineal instalado, o metro cuadrado construido.   
 
5. Asimismo, que las infracciones contenidas en las ordenanzas cuestionadas 
contravienen el inciso e) del artículo 5 de la Ley Nº 26734, modificada por Ley Nº 28151, 
que establece que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG 
tiene como función fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones técnicas 
y legales del sub sector electricidad, referidas a la seguridad y riesgos eléctricos por 
parte de las empresas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.      
 
En ese sentido, indica que es el fiscalizador quien establece el procedimiento que deben 
seguir las empresas distribuidoras de energía eléctrica para identificar y subsanar las 
deficiencias en las instalaciones eléctricas que se encuentren dentro de su ámbito de 
concesión; así como establecer el procedimiento para supervisar, fiscalizar y sancionar 
los incumplimientos.  
 
6. Señala que el artículo 97 del Decreto Ley Nº 25844 establece que los concesionarios 
podrán abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren 
dentro de su zona de concesión, dando aviso a las municipalidades respectivas y 
quedando obligados a efectuar la reparación que sea menester, en forma adecuada e 
inmediata. 
 
7. Del mismo modo, que el artículo 101 del Decreto Ley Nº 25844 establece la materia 
de fiscalización por parte del OSINERG y el reglamento señala las compensaciones, 
sanciones y/o multas por el incumplimiento e infracciones a la ley. 
 
8. Sostiene que el OSINERG en uso de la facultad normativa establecida en la Ley Nº 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos y la Ley Nº 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento 
Institucional de OSINERG, realiza la labor de supervisión y fiscalización de las 
instalaciones y conexiones eléctricas por seguridad pública. 
 
9. Señala que el artículo 103 de la Ley de Concesiones Eléctricas establece que las 
municipalidades y/o los usuarios del servicio público de electricidad comunicarán al 
OSINERG las interrupciones o alteraciones que se produzcan en el servicio, así como 
los defectos que se adviertan en la conservación y funcionamiento de las instalaciones 
eléctricas. 
          
10. En ese sentido, precisa que, a través de las cuestionadas ordenanzas, la 
municipalidad está creando una regulación paralela a la normativa que rige la prestación 
del servicio público de electricidad, atribuyéndose facultades que las leyes especiales le 
han otorgado al OSINERG y, por lo tanto, encarece sus costos de operación, al aplicar 
enormes multas que tornan onerosa su actividad económica.   
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11. Finalmente, refiere que la municipalidad viola lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, que establece que las municipalidades para cumplir su fin 
de atender las necesidades de los vecinos, podrán ejercer funciones y competencias no 
establecidas específicamente en dicha ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus 
posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas 
expresamente a otros organismos públicos de nivel regional o nacional.     
 
B. Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0129-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 3 de agosto de 
2006, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad para que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la disposición 
materia de la denuncia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 8 de agosto de 2006, conforme 
consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 0586-2006/CAM que obra en el 
expediente.  
 
3. Mediante Resolución Nº 0146-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 28 de agosto de 
2006, se 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 además 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. Posteriormente, en aplicación de los principios de verdad material e impulso de oficio1 
aplicables a la tramitación de los procedimientos administrativos y considerando que la 
declaración de rebeldía puede ser subsanada en cualquier momento antes de la 
decisión final a expedirse, mediante Oficio Nº 610-2006/INDECOPI-CAM, se efectuó un 
requerimiento a la municipalidad, a fin que explique si las infracciones y sanciones 
contenidas en los Cuadros Nº 1 y Nº 2 de la cuestionada ordenanza se han emitido en 
uso de atribuciones y facultades propias de su competencia.    
 
                                                           
1 Ley del Procedimiento administrativo General, Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo IV.- Principios del 
procedimiento administrativo 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar 
la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias. 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley; aún cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas.  
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del 
deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 



 
 
INFORME N° 088-2006/INDECOPI-CAM 
Página 4 de 18 
 
 
 

 
 
 
M-CAM-23/1B 
 
 

5. En respuesta al requerimiento efectuado, con fecha 25 de septiembre de 2006 la 
municipalidad se apersona al procedimiento y formula sus descargos a la denuncia, 
fundamentándolos en los siguientes principales argumentos: 
 
5.1 Señala que la Ordenanza Nº 009-2006-MDNCH, que modifica la Ordenanza Nº 028-
2004-MDNCH, establece sanciones administrativas para los hechos que constituyen 
infracciones que atentan contra la seguridad pública, el cuerpo, la salud y la vida de las 
personas, en razón de la existencia de postes deteriorados y con riesgo de 
desplomarse, tendido de redes, así como cables aéreos y subterráneos en mal estado, 
los mismos que se encuentran a una distancia de fácil alcance de las personas. 
 
5.2 Manifiesta que la precitada ordenanza también dispone sanciones por no cumplir 
con reponer a su estado original en forma inmediata y adecuada las pistas, veredas y 
otras áreas de uso público posterior a la apertura de zanjas y roturas para la realización 
de obras de instalación y mantenimiento.     
 
5.3 Refiere que para la expedición de la cuestionada ordenanza, se ampara en lo 
establecido en la Constitución Política del Perú, así en el artículo 40 y 46 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades.   
 
5.4 Precisa que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, son funciones específicas y exclusivas de las municipalidades 
distritales el otorgar autorizaciones y realizar fiscalizaciones en lo concerniente a la 
ejecución de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública, 
así como la construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier 
naturaleza. 
 
5.5 Menciona que no existe ley o norma alguna que autorice a las empresas de 
generación y distribución de electricidad a atentar contra el cuerpo, la vida y la salud de 
las personas, ni que las autorice a causar deterioro de pistas y veredas como 
consecuencia de la ejecución de obras de instalación y de mantenimiento de mobiliarios 
de planta externa, como es el caso de la denunciante. 
 
5.6 Finalmente, sostiene que la unidad de medida de las sanciones se ha determinado 
teniendo en cuenta la gravedad de las infracciones, tales como el peligro de 
electrocutación de las personas y deterioro de pistas y veredas que afectan el ornato de 
la ciudad y la conservación de las obras ejecutadas por la municipalidad.       
 
6. Mediante escrito de fecha 5 de octubre de 2006, la denunciante presenta mayores 
argumentos, los mismos que se tienen en cuenta al momento de emitir el presente 
informe. 
 
7. Mediante Carta Nº 0484-2006/INDECOPI-CAM de fecha 2 de noviembre de 2006, se 
requirió a la denunciante, a fin que precise cuál es el sustento legal para considerar que 
la facultad para establecer las sanciones contempladas en los Cuadros Nº 1 y Nº 2 de la 
Ordenanza Nº 009-2006-MDNCH corresponde al OSINERG y no a la municipalidad.     
 
8. Mediante escrito de fecha 6 de noviembre de 2006, la denunciante absuelve el 
requerimiento efectuado.    
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9. Mediante Oficio Nº 0724-2006/INDECOPI-CAM de fecha 16 de noviembre de 2006, 
se efectuó un requerimiento al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – 
OSINERG a fin que se sirva proporcionar información necesaria para resolver el 
presente procedimiento, específicamente en lo relacionado a las competencias de dicho 
organismos para sancionar los aspectos controvertidos en el presente procedimiento. 
 
No obstante dicho requerimiento, hasta la fecha del presente informe, el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG no ha cumplido con remitir lo 
solicitado, por lo que el presente informe se emite sin contar con dicha información.  
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
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, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son 
de aplicación a estos últimos2. 
 
3. 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 la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
4. 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. 
 

                                                           
2 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
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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. 
 
5. En el presente caso, la Ordenanza Nº 028-2004-MDNCH, modificada por Ordenanza 
Nº 009-2006-MDNCH, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas 
(CUIS) en tanto contempla infracciones pasibles de ser sancionadas por la 
municipalidad denunciada, constituye una barrera burocrática según lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, toda vez 
que el establecimiento de conductas infractoras trae consigo que la empresa 
denunciante tenga la obligación de evitar incurrir en dichas conductas en la realización 
de sus actividades económicas. 
  
Es decir, a través del establecimiento de infracciones la municipalidad está imponiendo 
a la empresa denunciante determinadas obligaciones para el desarrollo de sus 
actividades económicas que constituyen costos a asumir para el desarrollo de sus 
actividades económicas, por lo que corresponde que la Comisión evalúe si dichas 
obligaciones que exige la municipalidad a la denunciante constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales y/o irracionales. 
 
6. No obstante ello, cabe indicar que la empresa denunciante también cuestiona dichas 
disposiciones en cuanto a la determinación de las multas y/o sanciones contempladas 
para las infracciones, es decir, en cuanto a las multas contempladas para el 
incumplimiento de las obligaciones que son calificadas como infracciones por la 
municipalidad. 
 
Con relación a dicho extremo de la denuncia, el mismo no constituye una barrera 
burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el 
artículo 48 de la Ley N° 27444, en tanto las multas y/o sanciones no implican 
obligaciones a asumir por la empresa denunciante para el desarrollo de sus actividades 
económicas. 
 
La multas y/o sanciones constituyen consecuencias que se generan por el 
incumplimiento de obligaciones que si podrían calificar como barreras burocráticas y, 
por lo tanto, al no ser exigencias que tengan que asumir los agentes económicos para 
ingresar al mercado o permanecer en él, no constituyen barreras burocráticas. 
 
7. Con relación a lo mencionado cabe indicar que la Comisión en anteriores 
pronunciamientos ha diferenciado dos formas mediante las cuales se podría manifestar 
la potestad sancionadora de la Administración Pública: la tipificación y la aplicación a un 
caso concreto3. 
 

                                                           
3 Como en la Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000018-2003 de fecha 20 de mayo de 2003, mediante la cual 
se declaró improcedente la denuncia presentada por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas del Perú -
ASEEG- en contra del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía –OSINERG-, las Resoluciones N° 02-2000-
CAM-INDECOPI/EXP-000032 del 13 de marzo de 2001 y la N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000013-2001 del 7 de 
marzo de 2002, en los procedimientos seguidos por la empresa EDELNOR S.A.A. contra la Municipalidad Distrital 
de San Buenaventura y contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, respectivamente. 
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La tipificación se refiere al establecimiento normativo del supuesto de infracción 
administrativa, de acuerdo a las facultades normativas que poseen las municipalidades, 
sean provinciales o distritales. En este caso la Comisión tiene competencia para evaluar 
y resolver acerca de las exigencias cuyo incumplimiento dan lugar a la comisión de una 
infracción y, en consecuencia, la aplicación de una sanción.  
 
Por otro lado, la aplicación de una sanción en el caso concreto, se refiere más bien a la 
verificación que efectúa una entidad, en este caso la municipalidad, entre la conducta 
del administrado y su coincidencia con el supuesto de hecho previsto en la norma, lo 
cual concluye con la aplicación de la sanción respectiva.  
 
En ese sentido, la Comisión ha considerado que respecto de la potestad sancionadora 
de las entidades, únicamente es competente para evaluar la tipificación de la conducta 
infractora, más no así otros aspectos, como es la aplicación de la sanción o la 
determinación de la sanción por la conducta infractora.    
 
8. Por lo tanto, se concluye que respecto de la presente denuncia, la Comisión se 
encuentra facultada para pronunciase en el extremo de la misma en que se cuestiona la 
Ordenanza Nº 028-2004-MDNCH, modificada por Ordenanza Nº 009-2006-MDNCH, que 
aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro 
Único de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUIS) en lo que respecta a la 
determinación de infracciones, por lo que corresponde analizar su legalidad y 
razonabilidad.  
 
Por el contrario, la Comisión no se encuentra facultada para pronunciarse con relación 
al extremo de la denuncia en que se cuestiona la Ordenanza Nº 028-2004-MDNCH, 
modificada por Ordenanza Nº 009-2006-MDNCH en lo que respecta a la determinación 
de las multas y/o sanciones, por lo que corresponde que se declare improcedente dicho 
extremo, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho de la empresa denunciante de 
cuestionar ello antes las instancias competentes.  
 
9. En ese sentido, el análisis que se realiza a continuación respecto del extremo de la 
denuncia en el que la Comisión se encuentra facultada a pronunciarse tiene en cuenta 
lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial 
“El Peruano” el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la 
determinación de las infracciones cuestionadas por la denunciante contenidas en la 
Ordenanza Nº 028-2004-MDNCH, modificada por Ordenanza Nº 009-2006-MDNCH que 
califican como la imposición de una barrera burocrática es: i) legal o ilegal; y sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional4.  
 

                                                           
4  Resolución Nº 182-97-TDC publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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10. Finalmente, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos5, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al 
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o 
una resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que 
elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del 
Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo 
de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la 
Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática 
se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter 
general, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo 
Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) 
días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la autoridad 
municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo 
Municipal o el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la 
denuncia interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la 
barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción de 
cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven 
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de 
acción popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas 
Municipales o normas regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a 
la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la demanda de 
inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el 
inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...)” 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de treinta (30) 
días hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de 
dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la 
denuncia interpuesta y, en caso que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
11. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada ha sido establecida 
mediante una ordenanza municipal. En tal sentido corresponderá de ser el caso a la 
Comisión, aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, con la finalidad que se 
adopten las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente establecido. 
 
 

                                                           
5 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la Ordenanza N° 028-2004-MDNCH, modificada 
por Ordenanza N° 009-2006-MDNCH que aprueba el Reglamento de Aplicación de 
Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones 
Administrativas (CUIS), constituye o no la imposición de barreras burocráticas ilegales 
y/o irracionales en cuanto a la determinación de las infracciones cuestionadas. 
 
C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
Mediante  Ordenanza N° 028-2004-MDNCH, modificada por Ordenanza N° 009-2006-
MDNCH, la municipalidad aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas 
(CUIS). 
 
Al respecto, con relación a las infracciones contenidas en dichas ordenanzas, en el 
presente procedimiento se ha denunciado como barreras burocráticas ilegales e 
irracionales las siguientes: 
 

 
CUADRO Nº 1 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL – LIMPIEZA PUBLICA 
(RIESGOS ELÉCTRICOS) 

 
Código Descripción de la Infracción 
316-A Por estar los suministros (medidores) del consumo del servicio de 

energía eléctrica sin las tapas y/o abiertas las tapas y/o lunas rotas 
(exponiendo a riesgos eléctricos).Por cada elemento detectado. 

318-A Por encontrase el cableado de suministro domiciliario de servicio 
de servicio de energía eléctrica y/o de telecomunicaciones a 
alturas de fácil alcance de las personas y/o encontrarse cables 
sueltos colgados (exponiendo a riesgos eléctricos). Por cada 
elemento detectado. 

325-A Por encontrarse el tendido aéreo de redes de energía eléctrica y/o 
de telecomunicaciones que pasan rozando los postes y/o rozando 
cables y/o rozando ramas de las plantas (árboles) sin las medidas 
adecuadas de protección (exponiendo a riesgos eléctricos). Por 
cada elemento de rozamiento detectado.  

326-A Por encontrarse cables puestas a tierra y/o similares de energía 
eléctrica y/o de telecomunicaciones sin las medidas adecuadas de 
protección y/o encontrarse los elementos de protección en mal 
estado y/o rotos los cables (exponiendo a riesgos eléctricos). Por 
cada elemento detectado. 

329 Por estar las cajas de transformadores con las tapas abiertas y/o 
sin las tapas respectivas (exponiendo a riesgos eléctricos). Por 
cada uno. 

339 Por encontrarse en estado antiestético por falta de limpieza y 
pintado los elementos de planta externa de servicios públicos 
(postes, anclas de soporte, armarios, cabinas, buzones casetas, 
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muretes y Subestaciones). Por cada elemento detectado. 
340 Por encontrarse con la estructura deteriorado (inclinado y/o 

resquebrajado y/o rajado y/o carcomido y/o roto) los elementos de 
planta externa de servicios públicos (postes, anclas de soporte, 
armarios cabinas, casetas muretes y otros) exponiendo a riesgos 
eléctricos por el peligro de desplomarse. Por cada elemento 
detectado. 

341 Por realizar las empresas de servicios públicos cableados aéreos 
en forma deficiente y/o  desordenado y/o recargado y/o por debajo 
de alturas permitidas y/o cruzar los aires de los predios y/o pasar 
pegados a las fachadas de los predios. Por cada metro lineal o 
fracción.  

 
CUADRO Nº 2 

AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN AREAS DE USO PUBLICOS 
 

Código Descripción de la Infracción 
411 Por causar el deterioro de pistas, veredas y otras áreas de uso 

público como consecuencia de no haber restituido adecuadamente 
a su estado original posterior a la rotura y/o apertura de zanjas 
realizadas para la ejecución de obras de instalación y/o cambio y/o 
retiro mantenimiento de los elementos de planta externa (postes, 
anclas de soporte, cabinas, armarios, casetas, buzones, medidores 
de suministros domiciliarios, subestaciones y tendido subterráneo 
de redes) que sirven para la prestación de servicios públicos. Por 
metro cuadrado o fracción. 

434 Por retirar en forma parcial postes y/o anclas de soporte y/o otros 
elementos de planta externa de servicios públicos exponiendo a 
riesgo de tropiezo al tránsito peatonal. Por cada elemento 
detectado. 

435 Por dejar en áreas de uso público postes y/o muretes en desuso 
que han sido instalados para la prestación de servicios públicos. 
Por cada elemento detectado. 

448 Por realizar tendido aéreo de rede de energía eléctrica sin haber 
dado aviso a la Municipalidad. Por metro lineal o fracción. 

 
 
D.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas:     
 
1. El presente análisis tiene por objeto determinar si la municipalidad, de conformidad 
con sus atribuciones y competencias establecidas por ley, se encuentra facultada para 
establecer las infracciones denunciadas materializadas en la Ordenanza Nº 028-2004-
MDNCH, modificada por la Ordenanza Nº 009-2006-MDCH, es decir si la municipalidad 
de acuerdo a sus competencias y funciones establecidas se encuentra facultada para 
exigir a la empresa denunciante el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de 
las infracciones cuestionadas y, por lo tanto, para imponer sanciones por el 
incumplimiento de dichas infracciones.      
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2. Al respecto, debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción, según el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades6. 
 
En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente 
adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento, entre otras, en las 
facultades asignadas a las municipalidades en materia de organización del espacio y 
uso del suelo. 
 
3. Precisamente, una de esas facultades destinadas a brindar al ciudadano un ambiente 
adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia organización del espacio 
físico y uso del suelo, es la mencionada en el inciso 3.2 del artículo 79 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, el cual dispone que es función de las municipalidades 
distritales autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o 
privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como sus 
modificaciones; previo cumplimiento de las normas de impacto ambiental. 
 
4. Como es de verse, la competencia municipal para regular la organización del espacio 
físico y la función de autorizar y fiscalizar la ejecución de obras de servicios públicos o 
privados en la vía pública, está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico 
nacional. 
 
Lo expuesto encuadra dentro de las facultades de la administración, que en doctrina se 
denomina "actividad administrativa de limitación" (también llamada función de policía”), 
que implica una forma de intervención mediante la cual la administración restringe la 
libertad o derechos de los particulares. Dentro de ella, la primera forma de intervención 
administrativa limitadora es la que tiene lugar a través de la reglamentación. 
 
5. Asimismo,  artículo 46 de la referida ley establece que las municipalidades pueden, a 
través de sus normas, tipificar determinadas conductas cuyo incumplimiento implica la 
aplicación de las sanciones correspondientes. 
 
En ese sentido, se establece la facultad de las municipalidades para normar, exigir y 
sancionar aquéllas conductas o comportamientos de los administrados que impliquen 
una violación a las normas municipales en general. 
 
6. Por otro lado, cabe señalar que si bien las municipalidades se encuentran facultadas 
para normar conductas generales, entre las que se encuentran la prohibición o 
restricción de las actividades económicas, dichas conductas deben ser establecidas 
mediante el instrumento legal idóneo. 
 
7. En el caso de los gobiernos locales, la ordenanza, al constituir una norma municipal 
de carácter general, constituye el medio legal idóneo para normar y regular las 
actividades económicas dentro de sus circunscripciones, estableciendo las pautas para 

                                                           
6 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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su desarrollo, así como aquéllas prohibiciones cuyo incumplimiento atentan contra 
determinados intereses públicos. 
 
8. En el presente caso, las infracciones denunciadas se encuentran establecidas en la 
Ordenanza Nº 028-2004-MDNCH, modificada por la Ordenanza Nº 009-2006-MDCH; en 
ese sentido, la municipalidad cumple con regular la misma mediante el instrumento legal 
idóneo. 
 
9. Sin embargo, la denunciante ha señalado que mediante las ordenanzas en mención 
se estaría violando lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
que establece que las municipalidades provinciales y distritales, para cumplir su fin de 
atender las necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras funciones y competencias 
no establecidas específicamente en la presente ley o en las leyes especiales, de 
acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén 
reservadas expresamente a otros organismos públicos de nivel regional o nacional. 
 
Ello, debido a que a entender de la denunciante el Organismo Supervisor de la Inversión 
de la Energía – OSINERG, es quien tiene la facultad de fiscalizar y supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales del sub sector electricidad, 
referidas a seguridad y riesgos eléctricos, por parte de las empresas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica; duplicándose ilegalmente la regulación 
para un mismo servicio. 
 
10. Al respecto, la Ley Nº 26734 señala que el Organismo Supervisor de la Inversión de 
la Energía – OSINERG es el organismo fiscalizador de las actividades que desarrollan 
las empresas en los subsectores de electricidad e hidrocarburos siendo parte integrante 
del Sistema Supervisor de la Inversión en Energía7 y prescribe en su artículo 5 inciso e) 
como funciones las siguientes: 
 

a) Velar por el cumplimiento de la normatividad que regule la calidad y eficiencia 
del servicio brindado a los usuarios. 

 
b) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios 

en los contratos de concesiones eléctricas y otras establecidas por la ley. 
 

c) Fiscalizar que las actividades de los subsectores de electricidad e hidrocarburos 
se desarrollen de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes. 

 
d) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales relacionadas 

con la protección y conservación  del ambiente en las actividades desarrolladas 
en los subsectores de electricidad e hidrocarburos. 

 
e) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales 

del subsector electricidad, referidas a la seguridad y riesgos eléctricos, por parte 
de empresas de otros sectores, así como de toda persona natural o jurídica de 
derecho público o privado, informando al organismo o sector competente sobre 
las infracciones cometidas, las que le informarán de las sanciones impuestas. 

                                                           
7 Ley Nº 26734, Ley del Organismo supervisor de inversión en Energía – OSINERG. Artículo 1.- Creación y 
naturaleza. 
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11. Como se desprende de las funciones de fiscalización expresamente otorgadas al 
Organismo Supervisor de la Inversión de la Energía – OSINERG, es este organismo el 
competente para tipificar y aplicar las sanciones correspondientes en los casos que se 
presenten incumplimientos en las obligaciones contraídas por los concesionarios en los 
contratos de concesiones eléctricas y otras establecidas por la ley, así como los 
incumplimientos a las disposiciones técnicas y legales relacionadas con la protección y 
conservación  del ambiente en las actividades desarrolladas en los subsectores de 
electricidad e hidrocarburos. 
 
12. En consecuencia, con relación a las infracciones tipificadas en la Ordenanza N° 028-
2004-MDNCH, modificada por Ordenanza N° 009-2006-MDNCH que han sido 
cuestionadas, referidas al cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales del 
subsector electricidad, respecto a la seguridad y riesgos eléctricos, la municipalidad 
carece de facultades de fiscalización, pues estas se encuentran establecidas como 
funciones de OSINERG, y por lo tanto para exigir coercitivamente el cumplimiento de las 
mismas vía la imposición de sanciones. 
 
Ello debido a que el artículo 87 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que las 
municipalidades provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender las necesidades 
de los vecinos, podrán ejercer otras funciones y competencias no establecidas 
específicamente en la presente ley o en las leyes especiales, de acuerdo a sus 
posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas 
expresamente a otros organismos públicos de nivel regional o nacional. 
 
En ese sentido, la el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, estipula en 
su artículo 103 que las municipalidades y los usuarios del Servicio Público de 
Electricidad comunicarán al OSINERG las interrupciones o alteraciones que se 
produzcan en el servicio, así como los defectos que se adviertan en la conservación y 
funcionamiento de las instalaciones. 
 
13. Por lo tanto, respecto de la determinación de las Infracciones identificadas con los 
Códigos Nº 316-A, 318-A, 325-A, 326-A, 329, 340 y 341 tipificadas en la Ordenanza N° 
028-2004-MDNCH, modificada por Ordenanza N° 009-2006-MDNCH, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta la permanencia de la 
denunciante en el mercado, pues de  acuerdo al marco legal vigente respecto de dichas 
infracciones no corresponde que la municipalidad determine la imposición de sanciones, 
sino la de comunicar al OSINERG los presuntos incumplimientos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 103 del Decreto Ley Nº 25844. 
 
Dichas infracciones son las siguientes: 
 
Código Descripción de la Infracción 
316-A Por estar los suministros (medidores) del consumo del servicio de 

energía eléctrica sin las tapas y/o abiertas las tapas y/o lunas rotas 
(exponiendo a riesgos eléctricos).Por cada elemento detectado. 

318-A Por encontrase el cableado de suministro domiciliario de servicio 
de servicio de energía eléctrica y/o de telecomunicaciones a 
alturas de fácil alcance de las personas y/o encontrarse cables 
sueltos colgados (exponiendo a riesgos eléctricos). Por cada 
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elemento detectado. 
325-A Por encontrarse el tendido aéreo de redes de energía eléctrica y/o 

de telecomunicaciones que pasan rozando los postes y/o rozando 
cables y/o rozando ramas de las plantas (árboles) sin las medidas 
adecuadas de protección (exponiendo a riesgos eléctricos). Por 
cada elemento de rozamiento detectado.  

326-A Por encontrarse cables puestas a tierra y/o similares de energía 
eléctrica y/o de telecomunicaciones sin las medidas adecuadas de 
protección y/o encontrarse los elementos de protección en mal 
estado y/o rotos los cables (exponiendo a riesgos eléctricos). Por 
cada elemento detectado. 

329 Por estar las cajas de transformadores con las tapas abiertas y/o 
sin las tapas respectivas (exponiendo a riesgos eléctricos). Por 
cada uno. 

340 Por encontrarse con la estructura deteriorado (inclinado y/o 
resquebrajado y/o rajado y/o carcomido y/o roto) los elementos de 
planta externa de servicios públicos (postes, anclas de soporte, 
armarios cabinas, casetas muretes y otros) exponiendo a riesgos 
eléctricos por el peligro de desplomarse. Por cada elemento 
detectado. 

341 Por realizar las empresas de servicios públicos cableados aéreos 
en forma deficiente y/o  desordenado y/o recargado y/o por debajo 
de alturas permitidas y/o cruzar los aires de los predios y/o pasar 
pegados a las fachadas de los predios. Por cada metro lineal o 
fracción.  

 
14. Sin embargo como ya ha sido señalado, las municipalidades tienen facultades para 
administrar los bienes de dominio público en su circunscripción y toda persona que 
desee utilizar el espacio público para la ejecución de obras requiere obtener una 
autorización municipal, con el propósito que se evalúe y verifique que dicho uso no está 
en contradicción con las normas de seguridad, transitabilidad y mantenimiento de la 
infraestructura urbana y rural. 
 
15. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la potestad municipal para regular y 
autorizar la utilización de las vías y bienes de dominio público y la realización de 
trabajos dentro de sus respectivas jurisdicciones, está expresamente reconocida en el 
ordenamiento jurídico nacional. Dicha facultad está relacionada con la prestación del 
servicio administrativo, en virtud de la cual, las municipalidades evalúan el respeto a las 
condiciones de seguridad, ornato y transitabilidad de su localidad. 
 
En otras palabras, todo aquel que desee hacer uso de los bienes y vías de dominio 
público y realizar trabajos dentro de la jurisdicción de una determinada circunscripción 
municipal, debe cumplir con las disposiciones municipales correspondientes y obtener la 
autorización respectiva. 
 
16. En consecuencia, la municipalidad puede exigir el cumplimiento de las normas sobre 
ornato y seguridad y transitabilidad a la denunciante, imponiendo para ello la tramitación 
de procedimientos administrativos, el cumplimiento de requisitos e incluso, en virtud de 
su potestad sancionadora, tipificar determinadas conductas cuyo incumplimiento implica 
la aplicación de las sanciones correspondientes. 
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17. Por lo tanto, con relación a la determinación de las Infracciones identificadas con los 
Códigos Nº 339, 411, 434, 435 y 448 tipificadas en la Ordenanza N° 028-2004-MDNCH, 
modificada por Ordenanza N° 009-2006-MDNCH, está Secretaría Técnica concluye que 
no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecte la permanencia 
del denunciante en el mercado, pues se encuentran dentro de la competencia que 
posee la municipalidad. 
 
Dichas infracciones son las siguientes: 
 
 
Código Descripción de la Infracción 

339 Por encontrarse en estado antiestético por falta de limpieza y 
pintado los elementos de planta externa de servicios públicos 
(postes, anclas de soporte, armarios, cabinas, buzones casetas, 
muretes y Subestaciones). Por cada elemento detectado. 

411 Por causar el deterioro de pistas, veredas y otras áreas de uso 
público como consecuencia de no haber restituido adecuadamente 
a su estado original posterior a la rotura y/o apertura de zanjas 
realizadas para la ejecución de obras de instalación y/o cambio y/o 
retiro mantenimiento de los elementos de planta externa (postes, 
anclas de soporte, cabinas, armarios, casetas, buzones, medidores 
de suministros domiciliarios, subestaciones y tendido subterráneo 
de redes) que sirven para la prestación de servicios públicos. Por 
metro cuadrado o fracción. 

434 Por retirar en forma parcial postes y/o anclas de soporte y/o otros 
elementos de planta externa de servicios públicos exponiendo a 
riesgo de tropiezo al tránsito peatonal. Por cada elemento 
detectado. 

435 Por dejar en áreas de uso público postes y/o muretes en desuso 
que han sido instalados para la prestación de servicios públicos. 
Por cada elemento detectado. 

448 Por realizar tendido aéreo de rede de energía eléctrica sin haber 
dado aviso a la Municipalidad. Por metro lineal o fracción. 

 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. Habiéndose identificado que la determinación de las Infracciones identificadas con los 
Códigos Nº 339, 411, 434, 435 y 448 tipificadas en la Ordenanza N° 028-2004-MDNCH, 
modificada por Ordenanza N° 009-2006-MDNCH, no constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales, corresponde proceder con el análisis de racionalidad de 
la referida disposición. Esto último de conformidad con la metodología contenida en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 
 
2. Al respecto, el precedente antes citado establece que “el denunciante debe aportar 
elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera 
burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece tratamientos 
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discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque 
resulta excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas)”. 
 
3. En el presente caso la denunciante ha señalado que la irracionalidad está 
materializada en una doble regulación de la materia, distorsionando la prestación del 
servicio. Asimismo, ha manifestado que las tasas son desproporcionadas con relación  a 
la gravedad de la infracción y que se encuentran en función de unidad de elementos. 
 
4. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica considera que lo señalado por la 
denunciante no cumple con satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida, pues 
los argumentos esbozados no dan cuenta de la irracionalidad de la determinación de las 
infracciones cuestionadas, sino que están referidas a la legalidad (doble regulación de la 
materia) que ya ha sido evaluada en el acápite precedente y a la determinación de 
sanciones y multas (las tasas son desproporcionadas con relación  a la gravedad de la 
infracción y que se encuentran en función de unidad de elementos), lo cual, conforme 
fuera evaluado anteriormente, en el acápite denominado “Competencia de la Comisión y 
metodología aplicada al análisis del caso” no corresponde ser evaluado por la Comisión. 
 
Por lo tanto, al no haberse presentado indicios que evidencien que la determinación de 
las infracciones identificadas con los Códigos Nº 339, 411, 434, 435 y 448 tipificadas en 
la Ordenanza N° 028-2004-MDNCH, modificada por Ordenanza N° 009-2006-MDNCH 
sean irracionales, ya sea porque establecen tratamientos discriminatorios, sean  
arbitrarias o  existan otras opciones menos gravosas e igual de eficaces para alcanzar la 
misma finalidad que pudiera haber adoptado la municipalidad para garantizar el ornato, 
seguridad y transitabilidad en su jurisdicción, no corresponde evaluar la racionalidad de 
dichas infracciones.  
 
5. Sobre este punto es importante tener en cuenta que la Comisión ha considerado en 
otros pronunciamientos que el análisis de racionalidad recae sobre un ámbito de 
competencia administrativa discrecional por parte de la autoridad correspondiente. 
 
Siendo ello así, un efectivo cuestionamiento de las decisiones discrecionales debería 
suponer una clara prueba o evidencia sobre su desproporción en función de otras 
medidas que cumplan la misma finalidad con la misma eficacia8. 
 
6. En efecto, el ámbito de discrecionalidad permite a la autoridad a actuar sobre la base 
de una gama de posibilidades, y solamente cuando se excedan ciertos límites 
constituidos por principios de orden lógico o razonable podrá señalarse que dicha 
actuación se encuentra en el ámbito de la arbitrariedad. Mientras ello no quede 
evidenciado, y más allá de juicios meramente subjetivos y especulativos, la Comisión ha 
considerado que no corresponde pronunciarse declarando la irracionalidad de las 
decisiones cuestionadas. 
 
7. En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que, a partir de lo 
actuado en el presente procedimiento, la determinación de las Infracciones identificadas 
con los Códigos Nº 339,  411, 434, 435 y 448 tipificadas en la Ordenanza N° 028-2004-
MDNCH, modificada por Ordenanza N° 009-2006-MDNCH, no constituye la imposición 
                                                           
8 Resolución Nº 0196-2005/CAM-INDECOPI de fecha 17 de noviembre de 2005. 
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de una barrera burocrática irracional que obstaculice el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. La Comisión no se encuentra facultada para pronunciarse con relación al extremo 

de la denuncia en que se cuestiona la Ordenanza Nº 028-2004-MDNCH, modificada 
por Ordenanza Nº 009-2006-MDNCH, en lo que respecta a la determinación de las 
multas y/o sanciones, por lo que corresponde que se declare improcedente dicho 
extremo, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho de la empresa denunciante de 
cuestionarlo ante las instancias competentes.  

 
Ello, toda vez que las multas y/o sanciones no califican como la imposición de 
barreras burocráticas, según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 
25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, en tanto las multas y/o sanciones no 
implican obligaciones a asumir por los agentes económicos para el desarrollo de sus 
actividades económicas. 

 
La multas y/o sanciones constituyen consecuencias que se generan por el 
incumplimiento de obligaciones que si podrían calificar como barreras burocráticas 
y, por lo tanto, al no ser exigencias que tengan que asumir los agentes económicos 
para ingresar al mercado o permanecer en él, no constituyen barreras burocráticas.  

 
2. La determinación de las infracciones identificadas con los Códigos Nº 316-A, 318-A, 

325-A, 326-A, 329, 340 y 341 tipificadas en la Ordenanza N° 028-2004-MDNCH, 
modificada por Ordenanza N° 009-2006-MDNCH, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que afecta la permanencia de la denunciante en el 
mercado, pues de acuerdo al marco legal vigente respecto de dichas infracciones, 
no corresponde que la municipalidad determine la imposición de sanciones 
obligando de esa manera coercitivamente a la denunciante, sino que corresponde 
que la municipalidad comunique al OSINERG los presuntos incumplimientos, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 103 del Decreto Ley Nº 25844. 

 
La barrera burocrática implica en el presente caso, que la municipalidad esté 
modificando el marco legal vigente aplicable a las actividades económicas de la  
empresa denunciante, sin contar con facultades legales para ello.  

 
3. La determinación de las infracciones identificadas con los Códigos Nº 339, 411, 434, 

435 y 448 tipificadas en la Ordenanza N° 028-2004-MDNCH, modificada por 
Ordenanza N° 009-2006-MDNCH, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o irracional que afecte la permanencia de la denunciante en el 
mercado, pues de acuerdo al marco legal vigente respecto de dichas infracciones  
corresponde que la municipalidad determine la imposición de sanciones en la 
medida que responden a sus atribuciones para administrar los bienes de dominio 
público en su circunscripción garantizando que no se afecte la seguridad, ornato y 
transitabilidad y, asimismo, en atención a que la denunciante no ha presentado 
evidencias que permitan inferir que dicha determinación sea irracional.    
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4. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la 
Ley N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el presente informe al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, con la finalidad de que 
resuelva legalmente lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, toda vez que la 
barrera burocrática identificada como ilegal en el presente caso se encuentra 
contenida en una ordenanza municipal. 

 
 

Es todo cuanto tenemos que informar.  
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRÓN LARRABURE 
Secretario Técnico 
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