
RESOLUCIONES EMITIDAS EN EL AÑO 1999

1. EXPEDIENTE Nº 000014-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000014
Fecha : 5 de Enero de 1999
Denunciado : Municipalidad Provincial de Tayacaja - Pampas.
Denunciante : Empresa de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la Empresa de Servicio Público de
Electricidad del Centro S.A. - ELECTROCENTRO S.A. contra la Municipalidad Provincial de
Tayacaja - Pampas y, en consecuencia, que las disposiciones de contenidas en la Ordenanza
Municipal N° 05-97, en virtud de la cual se obliga a la empresa denunciante a: i) efectuar el
mantenimiento y acondicionamiento del sistema de alumbrado público en el ámbito de su
jurisdicción con adecuación a las normas establecidas en la Ley N° 25844, Ley de Concesiones
Eléctricas y ii) a comunicar a la población de los cortes de energía eléctrica motivados por
cuestiones técnicas con una anticipación de veinticuatro horas, así como adoptar las medidas
preventivas para evitar dichos cortes por eventualidades atmosféricas y climatológicas, fijando
como sanción aplicable al incumplimiento una multa de 200 UIT, constituyen la imposición de
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo e irracional que obstaculiza la permanencia
de la denunciante en el mercado de la prestación del servicio público de distribución de energía
eléctrica.

La ilegalidad por el fondo está motivada en que la Municipalidad se atribuye facultades que las
leyes especiales le han confiado al OSINERG. Por otro lado, la irracionalidad se debe a que al
haber una doble regulación de la materia, se duplica y distorsiona la prestación del referido
servicio en procura de un interés público local que ya ha sido garantizado y tutelado de manera
integral por la legislación vigente.

2. EXPEDIENTE Nº 000043-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000043
Fecha : 7 de enero de 1999
Denunciado : Municipalidad Provincial de Tacna.
Denunciante : Inversiones El Gordo S.A.
Resolución Final

 SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Inversiones El Gordo
S.A. en contra la Municipalidad Provincial de Tacna y, en consecuencia, que la actuación de
esta última materializada en la exigencia de cobros por concepto de “Licencia Especial de
Funcionamiento” y por renovación de la misma, en adición al pago de la tasa de Licencia de
Funcionamiento, constituye una barrera burocrática ilegal por la forma y por el  fondo que
impide y obstaculiza su permanencia en el mercado de la explotación de establecimientos
comerciales, industriales y de servicios.

 
Es ilegal por la forma toda vez que el TUPA de la Municipalidad no puede constituir el
instrumento legal idóneo para el establecimiento de nuevas tasas municipales al no haberse
acreditado la actualización que debió realizarse sobre dicho texto el 30 de junio de 1997 y el 30
de junio de 1998. Es ilegal por el fondo debido a que el control y fiscalización de las actividades
destinadas a la explotación de máquinas tragamonedas no ha sido atribuido a la Municipalidad,
sino, a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Casinos de Juego, órgano
especializado en el otorgamiento de autorizaciones para la realización de dichas actividades.

3. EXPEDIENTE Nº 000044-1998/CAM



Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000044
Fecha : 12 de enero de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.
Denunciante : Asociación de Comerciantes, Industriales y Servicios de Caja y Anexos

ACISCAA y otros.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la Asociación de Comerciantes,
Industriales y Servicios de Caja de Agua y Anexos – Aciscaa y otros contra la Municipalidad
Distrital de San Juan de Lurigancho y, en consecuencia, que la actuación de esta última
materializada en los cobros y exigencias al amparo del Edicto Nº 0004 y la Ordenanza N° 001-
98, en virtud de los cuales se establece la obligación de efectuar pagos por concepto de tasa
de Licencia de Funcionamiento y un procedimiento administrativo por la renovación de la
Licencia, constituyen una barrera burocrática ilegal por la forma y por el fondo,
respectivamente, que impiden y obstaculizan la permanencia de los denunciantes en el
mercado.

Son ilegales por la forma debido a que, si bien el Edicto N° 0004 y la Ordenanza N° 001-98,
constituyen los instrumentos legales idóneos para la creación de los cobros cuestionados, la
Municipalidad denunciada no ha cumplido con acreditar el requisito de pre - publicación y
ratificación provincial, necesarios para su entrada en vigencia y exigibilidad.

Con relación a la ilegalidad de fondo, la renovación de la Licencia de Funcionamiento
contraviene a los principios de simplificación administrativa y lo dispuesto en el artículo 74 de la
Ley de Tributación Municipal.

4. EXPEDIENTE Nº 000053-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000053
Fecha : 12 de enero de 1999
Denunciado : Municipalidad Provincial de Tacna.
Denunciante : Empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L.
Resolución Final

SUMILLA: se declara improcedente el pedido de suspensión del procedimiento formulado por
la Empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L., tenerla por desistida del procedimiento que
inició contra la Municipalidad Provincial de Tacna y, en consecuencia, declarar concluido el
mismo, ordenando el archivo del expediente.

5. EXPEDIENTE Nº 000007-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000007
Fecha : 2 de Febrero de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Punta Negra
Denunciante : Procedimiento de oficio
Resolución Final

SUMILLA: se declara concluido el procedimiento de oficio seguido contra la Municipalidad
Distrital de Punta Negra y, en consecuencia, ordenar el archivo del expediente, dado que no
existen indicios razonables que cuestionen la racionalidad del cobro de tasas por el
estacionamiento vehicular en las zonas aledañas a las playas de su circunscripción.

 6. EXPEDIENTE Nº 000009-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000009
Fecha : 2 de febrero de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Santa María del Mar.



Denunciante : Procedimiento de oficio.
Resolución Final

SUMILLA: se declara concluido el procedimiento de oficio seguido contra la Municipalidad
Distrital de Santa María del Mar y, en consecuencia, ordenar el archivo del expediente, dado
que no existen indicios razonables que cuestionen la racionalidad del cobro de tasas por el
estacionamiento vehicular en las zonas aledañas a las playas de su circunscripción.

7. EXPEDIENTE Nº 000017-1999/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000017
Fecha : 4 de febrero de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de La Punta.
Denunciante : Procedimiento de oficio.
Resolución Final

SUMILLA: se declara concluido el procedimiento de oficio seguido contra la Municipalidad
Distrital de la Punta y, en consecuencia, ordenar el archivo del expediente, dado que no existen
indicios razonables que cuestionen la racionalidad del cobro de tasas por el estacionamiento
vehicular en las zonas aledañas a las playas de su circunscripción.

8. EXPEDIENTE Nº 000025-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000025
Fecha : 11 de febrero de 1999
Denunciado : Municipalidad Metropolitana de Lima.
Denunciante : Comercial Alimenticia S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara que la exigencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima consistente
en establecer en su jurisdicción, que todas aquellas personas que brinden servicios atendiendo
al público y/o manipulando alimentos, sin excepción alguna, porten como documento personal
e intransferible el carné de salud, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza N° 141,
constituye una barrera burocrática ilegal que impide la permanencia de la empresa Comercial
Alimenticia S.A. en el mercado.

La mencionada exigencia deviene en ilegal por cuanto la disposición contenida en el inciso f)
de la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 26842, norma que
aprobó la Ley General de Salud y que se encuentra vigente desde el 16 de enero de 1998,
derogó la Tercera Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25988, sobre carné de
salud así como toda disposición legal, administrativa y técnica que establezca la obligatoriedad
de obtener y portar el carné de salud o documento similar, eliminando con ello dicha exigencia
en procura de evitar costos y trámites innecesarios.

9. EXPEDIENTE Nº 000016-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000016
Fecha : 18 de febrero de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Ancón.
Denunciante : Procedimiento de oficio.
Resolución Final

SUMILLA: se declara que la exigencia de la Municipalidad Distrital de Ancón materializada en
el cobro de tasas por estacionamiento vehicular en las zonas aledañas a las playas de su
circunscripción constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal en razón de la forma,
al evidenciarse una transgresión a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776,



toda vez que la Ordenanza N° 001-99-MDA, norma en que sustenta su actuación, no ha
satisfecho la formalidad debida consistente en la ratificación de la Municipalidad Metropolitana
de Lima.

Asimismo, se dispuso para el señor Miguel Ortecho Romero, alcalde de la Municipalidad
Distrital de Ancón, la imposición de una sanción de multa ascendente a Cinco Unidades
Impositivas Tributarias (5 UITs), en atención a que los cobros cuestionados continuaron
realizándose en abierto incumplimiento a la medida cautelar dictada por la Comisión.

10. EXPEDIENTE Nº 000019-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000019
Fecha : 18 de febrero de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Santa Rosa.
Denunciante : Procedimiento de oficio.
Resolución Final

SUMILLA: se declara concluido el procedimiento de oficio seguido contra la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa y, en consecuencia, ordenar el archivo del expediente, dado que no
existen indicios razonables que cuestionen la racionalidad del cobro de tasas por el
estacionamiento vehicular en las zonas aledañas a las playas de su circunscripción.

11. EXPEDIENTE Nº 000002-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000002
Fecha : 18 de febrero de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Barranco.
Denunciante : Procedimiento de oficio.
Resolución Final

SUMILLA: se declara concluido el procedimiento de oficio seguido contra la Municipalidad
Distrital de Barranco y, en consecuencia, ordenar el archivo del expediente, dado que no
existen indicios razonables que cuestionen la racionalidad del cobro de tasas por el
estacionamiento vehicular en las zonas aledañas a las playas de su circunscripción.

12. EXPEDIENTE Nº 0000031-1999/CAM

Resolución N° 01-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000031
Fecha : 23 de febrero de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Martín de Porres.
Denunciante : José Paredes Flores.
Resolución Final

SUMILLA: se declara improcedente la denuncia presentada por el señor José Paredes Flores
contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y en consecuencia, que los cobros en
relación a la tasa de arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Relleno Sanitario que
la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres  viene exigiendo al amparo de lo dispuesto
en la Ordenanza N° 005-96/MDSP, no constituyen la imposición de una barrera burocrática de
las que la Comisión conoce, esto es, aquellos actos o disposiciones destinados a regular
condiciones de un determinado mercado, relacionados con la producción, comercialización,
distribución o prestación de servicios.

13. EXPEDIENTE Nº 000060-1998/CAM



Resolución N° 03-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000060
Fecha : 23 de febrero de 1999
Denunciado : Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio del Interior.
Denunciante : Procedimiento de oficio.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta contra el Ministerio de Economía y
Finanzas y el Ministerio del Interior y, en consecuencia que los montos establecidos para la
obtención y revalidación de pasaportes ascendentes a las sumas de $60 y $40, al amparo de lo
dispuesto en el D.S. N° 013-94-EF; así como los cobros de formularios para la tramitación de
procedimientos ante la Dirección General de Migraciones y Naturalización, de conformidad con
lo establecido en el D.S. N° 004-98-IN y la Resolución Ministerial N° 1104-98-IN/0104, no
responden al costo real del servicio prestado, transgrediendo las disposiciones expresas de la
Ley de Simplificación Administrativa y del Decreto Legislativo N° 757, cuya tutela tiene
encomendada la Comisión.

Asimismo, la Secretaría Técnica elaboró el informe N° 004-1999/INDECOPI-CAM, el mismo
que fue elevado a la Presidencia de Consejos de Ministros, a fin de que sea ésta quien
disponga la eliminación de las infracciones detectadas.

14. EXPEDIENTE Nº 000066-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000066
Fecha : 23 de febrero de 1999
Denunciado : Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.
Denunciante : Industrias Nettalco S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara concluido el procedimiento y disponer el archivo del expediente, toda vez
que la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores -CONASEV- mediante
resolución CONASEV N° 163-98-EF/94.10 del 17 de diciembre de 1998, ha derogado el cobro
denominado "contribución anual por el servicio de supervisión de los estados financieros" que
exigía a empresas organizadas de acuerdo a la Ley General de Sociedades, sujetas a su
evaluación económica anual; señalando con ello la gratuidad de los trámites relacionados con
la presentación de la información financiera y dando lugar al cese de la materia litigiosa
invocada.

15. EXPEDIENTE Nº 000061-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000061
Fecha : 2 de Marzo de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Borja.
Denunciante : Chifa Jumbo S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Chifa Jumbo S.A. contra
la Municipalidad Distrital de San Borja, y en consecuencia que la exigencia de los cobros
mensuales de la tasa denominada "Licencia Especial" por concepto de control y fiscalización de
las actividades que desarrolla en su establecimiento en un monto equivalente al 1% de la UIT
por cada máquina de juegos tragamonedas instaladas en el mismo, al amparo de lo dispuesto
en el Edicto N° 187-93-MLM, constituye una barrera burocrática ilegal en razón de su fondo
que impide y obstaculiza la permanencia de la denunciante en el mercado de explotación de
establecimientos comerciales, industriales o de servicios.



La referida exigencia resulta ilegal por cuanto la Municipalidad no cuenta con autorización legal
expresa para controlar la explotación de dicha actividad siendo tal labor competencia de la
Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Casinos de Juego, en Lima, y de las
Direcciones Regionales de Industria y Turismo del MITINCI, en provincias.

16. EXPEDIENTE Nº 000009-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000009
Fecha : 2 de febrero de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Santa María del Mar.
Denunciante : Procedimiento de oficio.
Resolución Final

SUMILLA: se declara concluido el procedimiento de oficio seguido contra la Municipalidad
Distrital de Santa María del Mar y, en consecuencia, ordenar el archivo del expediente, dado
que no existen indicios razonables que cuestionen la racionalidad del cobro de tasas por el
estacionamiento vehicular en las zonas aledañas a las playas de su circunscripción.

 17. EXPEDIENTE Nº 000023-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000023
Fecha : 11 de marzo de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Miguel.
Denunciante : Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Empresa de Distribución Eléctrica
de Lima Norte S.A.A. - EDELNOR S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de San Miguel y, en
consecuencia, que la disposición contenida en la Ordenanza Nº 05-98, en virtud de la cual se
obliga a la empresa denunciante abonar una suma de dinero a favor de la Municipalidad, en
garantía del cumplimiento de las reparaciones de los bienes afectados por la realización de
trabajos en las vías públicas del distrito como requisito para la realización de los mismos,
constituye una barrera burocrática ilegal en razón de su forma y de su fondo que impide y
obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas destinadas a la prestación del servicio
público de distribución de energía eléctrica.

La mencionada barrera burocrática es ilegal por el fondo, puesto que la obligación exigida por
la Municipalidad Distrital de San Miguel a Edelnor de abonar en su favor dicha suma de dinero,
no está contemplada en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, y por la forma, en
razón de no haber cumplido la Municipalidad con la ratificación de la Ordenanza N° 11-98,
publicada el 6 de junio de 1998, norma que actualizó su Texto Unico de Procedimientos
Administrativos aprobado mediante Ordenanza N° 018-97.

 18. EXPEDIENTE Nº 000011-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000011
Fecha : 30 de marzo de 1999
Denunciado     : Municipalidad Distrital de Chilca.
Denunciante : Procedimiento de oficio.
Resolución Final

SUMILLA: se declara que el cobro por estacionamiento vehicular en las zonas aledañas a las
playas ubicadas en la circunscripción bajo administración de la Municipalidad Distrital de Chilca
constituye un cargo al usuario por el uso de la vía pública, exigencia que transgrede la
disposición contenida en el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776, cuya tutela tiene
encomendada la Comisión. Dicho cobro deviene en ilegal por cuanto es la misma
Municipalidad quien ha manifestado que la Ordenanza N° 001-99-MDCH/A, norma en que



sustenta su actuación, no ha satisfecho la formalidad debida consistente en la ratificación de la
Municipalidad Provincial de Cañete, no obstante haberse iniciado las gestiones necesarias para
superar la infracción detectada, suspendiendo los cobros cuestionados y encargando a la
Unidad de Rentas de la Municipalidad realizar las acciones correspondientes a fin de que dicha
ordenanza cumpla con las formalidades y procedimientos necesarios para sus vigencia y
exigibilidad.

19. EXPEDIENTE Nº 000014-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000014.
Fecha : 30 de marzo de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Cerro Azul.
Denunciante : Procedimiento de oficio.
Resolución Final

SUMILLA: se declara que la exigencia de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul materializada
en el cobro de tasas por estacionamiento vehicular en las zonas aledañas a las playas de su
circunscripción constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal en razón de la forma,
al evidenciarse una transgresión a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776,
toda vez que la Ordenanza N° 002-99-MDCA, norma en que sustenta su actuación, no ha
satisfecho la formalidad debida consistente en la ratificación de la Municipalidad Provincial de
Cañete.

Asimismo, se dispuso que la Municipalidad Distrital de Cerro Azul se abstenga de realizar los
cobros detectados como infracción, en tanto la Municipalidad Provincial de Cañete no ratifique
la Ordenanza N° 002-99-MDCA y publique el Acuerdo de Concejo Provincial respectivo.

20. EXPEDIENTE Nº 000018-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000018
Fecha : 15 de abril de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Ventanilla.
Denunciante : Procedimiento de oficio
Resolución Final

SUMILLA: se declara concluido el procedimiento de oficio seguido contra la Municipalidad
Distrital de Ventanilla y, en consecuencia, ordenar el archivo del expediente, dado que la
Municipalidad ha subsanado la omisión, procediendo a la publicación y a la ratificación
provincial de la Ordenanza N° 008-98/CDV y no existen indicios  que cuestionen la racionalidad
del cobro de tasas por estacionamiento vehicular en las zonas aledañas a las playas de su
circunscripción.

21. EXPEDIENTE Nº 000004-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000004
Fecha : 15 de abril de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Villa el Salvador.
Denunciante : Procedimiento de oficio.
Resolución Final

SUMILLA: se resuelve declarar que el cobro de tasas por estacionamiento vehicular constituye
un cargo al usuario por el uso de la vía pública, exigencia que transgrede la disposición
contenida en el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776; y asimismo, se dispuso que la
Municipalidad Distrital de Villa el Salvador se abstenga de realizar el cobro detectado como
infracción.



22. EXPEDIENTE Nº 000020-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000020
Fecha : 20 de abril de 1999
Denunciado : Municipalidad Metropolitana de Lima.
Denunciante : Asociación de Comerciantes del Jirón de la Unión y Anexos.
Resolución Final

SUMILLA:  se resuelve declarar infundada la denuncia presentada por la Asociación de
Comerciantes del Jirón de la Unión contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y, en
consecuencia que el cobro exigido por esta última, sustentado en el Edicto N° 188-94-MLM,
norma en virtud de la cual se establece la obligación de efectuar el pago de la tasa de Licencia
de Funcionamiento en su jurisdicción, no constituye una barrera burocrática ilegal ni irracional
que impida u obstaculice la permanencia de la denunciante en el mercado.

23. EXPEDIENTE Nº 000055-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000055
Fecha : 22 de abril de 1999
Denunciado : Ministerio de Salud.
Denunciante : Farmo Andina S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se resuelve declarar infundada la denuncia interpuesta por Farmo - Andina S.A.
contra el Ministerio de Salud,  por considerar que la exigencia, a través de su Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud- DIGEMID destinada a que Farmo
- Andina S.A. adecúe la presentación del rotulado de los productos farmacéuticos que
comercializa en el mercado nacional a las normas vigentes sobre la materia, no constituye una
barrera burocrática ilegal o irracional.

Dicha actuación no constituye una barrera burocrática ilegal, por cuanto responde al ejercicio
de competencias expresamente establecidas en la ley y se ajusta a las condiciones de
comercialización de medicamentos genéricos contenida en la legislación específica sobre la
materia.

24. EXPEDIENTE Nº 000021-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000021
Fecha : 4 de mayo de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Miraflores.
Denunciante : Asociación de Comerciantes y Propietarios de Miraflores.
Resolución Final

SUMILLA: se declara infundada la denuncia interpuesta por la Asociación de Comerciantes y
Propietarios de Miraflores contra la Municipalidad Distrital de Miraflores; y en consecuencia que
el cobro exigido  por concepto de la tasa denominada “Licencia de Funcionamiento”, al amparo
de las disposiciones contenidas en el Edicto N° 24-94-MM, es un cobro válido y exigible desde
el 26 de marzo de 1999 en adelante, fecha en que entró en vigencia la norma mencionada, y
sólo a partir de dicho momento, no constituye una barrera burocrática ilegal ni irracional que
impida u obstaculice la permanencia de la denunciante en el mercado.

25. EXPEDIENTE Nº 000027-1999/CAM



Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000027
Fecha : 8 de junio de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Lince.
Denunciante : Inmobiliaria y Constructora Riocsa S.A. y otros.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Inmobiliaria y
Constructora Riocsa S.A. contra la Municipalidad Distrital de Lince y, en consecuencia, que la
presentación de declaraciones juradas y el pago de tasas que la Municipalidad Distrital de
Lince les exige por concepto de renovación anual de licencias de funcionamiento, al amparo de
lo dispuesto en su Texto Unico de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante
Ordenanza N° 007-97-MDI y ratificado para 1998 por el Acuerdo de Concejo N° 018-98-
MDL/SG, constituyen barreras burocráticas ilegales que impiden y obstaculizan su
permanencia en el mercado de la explotación de establecimientos comerciales, industriales y
de servicios.

Dichas exigencias son ilegales en razón del fondo, por cuanto las mismas contravienen
principios de simplificación administrativa y transgreden lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley
de Tributación Municipal. Por otro lado, son ilegales de la forma dado que las disposiciones
municipales que las sustentan no constituyen el instrumento legal idóneo para su creación y no
han respetado las formalidades para su vigencia y exigibilidad contenidas en el Decreto
Legislativo N° 757 - Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.

26. EXPEDIENTE Nº 000046-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000046
Fecha : 10 de junio de 1999
Denunciado : Ministerio de Trabajo y Promoción Social.
Denunciante : Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo y Fomento del Empleo

FENACOFEM.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Federación Nacional de
Cooperativas de Trabajo y Fomento del Empleo - Fenacofem contra el Ministerio de Trabajo y
Promoción Social y, en consecuencia, que las exigencias contenidas en el Decreto Supremo Nº
004-98-TR y en la Resolución Ministerial Nº 070-98-TR, consistentes en la obligación de que
las cooperativas de trabajadores obtengan una fianza solidaria a favor del Ministerio destinada
a garantizar el pago de los derechos laborales de sus socios trabajadores y cumplan con
registrarse ante la Autoridad Administrativa de Trabajo para facilitar la labor de supervisión del
cumplimiento de sus obligaciones laborales, constituyen barreras burocráticas que impiden y
obstaculizan ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de las mencionadas
cooperativas en el mercado.

Las exigencias cuestionadas constituyen barreras burocráticas ilegales, toda vez que se está
estableciendo requisitos no previstos en la ley para que dichas cooperativas participen en el
mercado y se está empleando para establecer dichas limitaciones una norma que no es aquella
proveniente del Legislativo.

27. EXPEDIENTE Nº 000030-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000030
Fecha : 17 de junio de 1999
Denunciado : Superintendencia Nacional de Aduanas.
Denunciante : Albis S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara infundada la denuncia presentada por Albis S.A. contra la
Superintendencia Nacional de Aduanas - Aduanas y, en consecuencia, que la actuación de



esta última destinada a exigir a la denunciante la presentación de certificados analíticos de
negatividad de hepatitis A para la importación de los productos hemo - derivados o derivados
de sangre humana, toda vez que la misma se ajusta plenamente a lo dispuesto en el artículo
59 de la Ley General de Salud, no constituye una barrera burocrática que impida u obstaculice
ilegal o irracionalmente su acceso o permanencia en el mercado de la comercialización e
importación de productos farmacéuticos, toda vez que la misma se ajusta plenamente a lo
dispuesto en el artículo 59 de la Ley General de Salud.

28. EXPEDIENTE Nº 000053-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000053
Fecha : 17 de junio de 1999
Denunciado : Municipalidad Metropolitana de Lima.
Denunciante : Inversiones Bulgaria S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia, y en consecuencia, que la actuación de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, consistente en exigir la obtención de un carné sanitario
para todas aquellas personas que brinden servicios atendiendo al público y/o manipulando
alimentos, sin excepción alguna, constituye una barrera burocrática ilegal que impide la
permanencia de la empresa Inversiones Bulgaria S.A. en el mercado.

Dicha exigencia es ilegal en razón del fondo dado que a partir de la entrada en vigencia de la
Ley N° 26842 - Ley General de Salud, no existe disposición legal alguna que establezca la
obligación, bajo ningún supuesto, de obtener y portar el carné sanitario como condición
indispensable para la realización de actividades profesionales, de producción, comercio o
afines.

29. EXPEDIENTE Nº 000070-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000070
Fecha : 22 de junio de 1999
Denunciado : Municipalidad Provincial del Callao.
Denunciante : Inversiones Oklahoma S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por Inversiones Oklahoma S.A. contra la
Municipalidad Provincial del Callao y, en consecuencia, que la actuación de la Municipalidad
Provincial del Callao, destinada a exigir a la denunciante el pago periódico de la tasa
denominada “Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas”, en adición a la tasa de
Licencia de Funcionamiento ordinaria, constituye una barrera burocrática ilegal en razón de su
forma que impide u obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de esta última en el
mercado, toda vez que el Decreto de Alcaldía Nº045-90-MPC, que sustenta dicha actuación, no
constituye el instrumento legal idóneo para la generación de tributos.

30. EXPEDIENTE Nº 000029-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000029
Fecha : 24 de junio de 1999
Denunciado : Ministerio de Trabajo y Promoción Social.
Denunciante : Industrias Nettalco S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se tiene por desistida a Industrias Nettalco S.A. del procedimiento que inició contra
el Ministerio de Trabajo y Promoción Social y, en consecuencia, declarar concluido el mismo y
ordenar el archivo del expediente.



31. EXPEDIENTE Nº 000034-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000034
Fecha : 24 de junio de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Miraflores.
Denunciante : Esarci S.R.Ltda.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por Esarci S.R.LTDA contra la
Municipalidad Distrital de Miraflores y, en consecuencia, que la tasa denominada “Licencia
Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas” que esta última exige a la denunciante, en
adición a la tasa de Licencia de Funcionamiento ordinaria, al amparo de lo dispuesto en la
Ordenanza Nº 24-96-MM, constituye una barrera burocrática ilegal en razón de su forma y de
su fondo que impide u obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de esta última
en el mercado, destinadas a la explotación de establecimientos comerciales y de servicios.

La referida exigencia es ilegal en razón de la forma, toda vez que la norma que sustenta no ha
respetado las formalidades y procedimientos necesarios para su entrada en vigencia. Por otro
lado, es ilegal en razón del fondo puesto que con la misma se exceden las potestades y
atribuciones de las municipalidades para generar tributos.

32. EXPEDIENTE Nº 000043-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000043
Fecha : 1 de Julio de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Surquillo
Denunciante : Inversiones Atlanta S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por Inversiones Atlanta S.A. contra la
Municipalidad Distrital de Surquillo y, en consecuencia, que la tasa denominada
“Estacionamiento y Seguridad Vehicular” que la Municipalidad exige a través de la empresa
Lincoln Servis S.A. a la denunciante, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N°
015-96-MDS y su modificatoria, la Ordenanza N° 010-97-MDS, constituye una barrera
burocrática ilegal por la forma que impide y obstaculiza el desarrollo de las actividades
económicas de esta última en el distrito. La ilegalidad deriva de que respecto de las referidas
ordenanzas municipales no se ha cumplido con las formalidades y procedimientos necesarios
para la entrada en vigencia y exigibilidad de las mismas.

33. EXPEDIENTE Nº 000068-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000068
Fecha : 6 de julio de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
Denunciante : Felix Vásquez Marín
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por Félix Vásquez Marín contra la
Municipalidad Distrital de san Juan de Lurigancho, por considerar que la actuación municipal
consistente en la exigencia de cobros anuales por concepto de la tasa denominada “Licencia
de Funcionamiento”, al amparo de lo dispuesto en el edicto N° 0004 y la Ordenanza N° 001-98
que lo modifica, constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma que
impide y obstaculiza la permanencia del denunciante en el mercado.

La ilegalidad deriva de que respecto de las referidas disposiciones municipales que sustentan
los cobros cuestionados, no se ha cumplido con acreditar los requisitos de pre-publicación y
ratificación por parte de la municipalidad provincial para su vigencia y exigibilidad.



34. EXPEDIENTE Nº 000069-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000069
Fecha : 8 de julio de 1999
Denunciado : Municipalidad Provincial del Callao
Denunciante : Manuel Emigdio Fernández Chura
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por Manuel Emigdio Fernández Chura
contra la Municipalidad Provincial del Callao y, en consecuencia, que la disposición municipal
cuestionada, contenida en la Ordenanza N° 33-87-MPC, que suspende indefinidamente el
otorgamiento de licencias de funcionamiento para el desarrollo de las actividades económicas
destinadas a operar licorerías, bares o cantinas, boites, clubes nocturnos, cabarets y otros
similares; así como salones de billar, casinos de juego, salones de masaje corporal, casa de
citas y prostíbulos, constituye una barrera burocrática ilegal por el fondo e irracional que impide
el acceso del denunciante al mercado.

La ilegalidad deriva de que, con dicha disposición, la Municipalidad ha excedido sus
competencias y atribuciones, y transgredido las disposiciones destinadas a garantizar la libre
iniciativa privada contenidas en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada,
aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 757.

Es una medida irracional debido a que dicha disposición no es proporcional ni razonable
respecto de la finalidad que se pretende alcanzar, que es evitar la realización de actos que
atenten contra la moral, buenas costumbres y cultura de la población del distrito. Ello, debido a
que la Municipalidad cuenta con otros mecanismos legales, como es la determinación de una
zonificación apropiada para el desarrollo de dichas actividades y el control permanente sobre
las mismas.

35. EXPEDIENTE Nº 000062-1998/CAM

Resolución N° 02-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000062
Fecha : 15 de julio de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar
Denunciante : Pedro Tokashiki y otros
Resolución Final

SUMILLA: se declara infundada la denuncia presentada por el señor Pedro Tokashiki y otros
contra Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, y en consecuencia, que el cobro anual de
la tasa denominada "Licencia de Funcionamiento" sustentado en el Edicto N° 004-94-A-MDMM,
modificado por las Ordenanzas N° 012-99-A-MDMM y Nº 015-99-A-MDMM es un cobro válido y
exigible a partir del 11 de julio de 1999 en adelante, fecha en que entraron en vigencia las
normas mencionadas, y sólo a partir de dicho momento no constituye una barrera burocrática
que impida ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes.

36. EXPEDIENTE Nº 000051-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000051
Fecha : 20 de julio de 1999
Denunciado : Municipalidad Provincial de Arequipa
Denunciante : Poker S.R.LTDA
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Póker S.R.LTDA contra
la Municipalidad Provincial de Arequipa y, en consecuencia, que los cobros por concepto de la
tasa denominada “Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas", en adición a la tasa



de Licencia de Funcionamiento Ordinaria, por el control y fiscalización de las actividades que
desarrolla en su establecimiento destinadas a la explotación de casinos de juego y máquinas
tragamonedas, constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal en razón de su forma
y de su fondo que impide u obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el
mercado destinado a la explotación de establecimientos comerciales y de servicios.

Es ilegal en razón de la forma puesto que la Municipalidad no ha acreditado que dichos cobros
hayan sido establecidos utilizando el instrumento legal idóneo para ello, respetando las
formalidades y procedimientos necesarios para su entrada en vigencia y exigibilidad. Por otro
lado, la ilegalidad en razón del fondo deriva de que, con el hecho de generar o crear tributos, la
Municipalidad ha excedido sus competencias y atribuciones.

37. EXPEDIENTE Nº 000052-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000052
Fecha : 22 de julio de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Borja
Denunciante : Sodak Gaming Perú S.A.C.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Sodak Gaming Perú
S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Borja y, en consecuencia, que los cobros por
concepto de la tasa denominada "Licencia Especial y a la Venta de Bebidas Alcohólicas" que
esta última exige a la denunciante, en adición a la tasa de Licencia de Funcionamiento
ordinaria, por el control y fiscalización de las actividades que desarrolla en su establecimiento
destinadas a la explotación de casinos de juego y máquinas tragamonedas, al amparo de lo
indicado en la Ordenanza N° 111-98-CDSB-C, modificada por la Ordenanza N° 138-99-CDSB-
C, esto es, el Edicto N° 178-93-MLM, constituyen la imposición de una barrera burocrática
ilegal en razón de su fondo que impide u obstaculiza el desarrollo de las actividades de esta
última en el mercado, destinadas a la explotación de establecimientos comerciales y de
servicios.

Debe tenerse presente que el referido Edicto N° 178-93-MLM que sustenta los cobros
cuestionados, ha sido expedido el 22 de julio de 1993, es decir, antes de la entrada en vigencia
del Código Tributario actual y del Decreto Legislativo N° 776, por lo que, el mismo constituye el
instrumento legal idóneo para ello.

Sin embargo, la mencionada exigencia es ilegal en razón de su fondo dado que la
Municipalidad al exigirle a la denunciante los referidos cobros, sin contar con autorización legal
expresa para ello, transgrede el marco normativo, y con ello, la potestad de las municipalidades
en lo que a imposición de tributos se refiere.

38. EXPEDIENTE Nº 000038-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000038
Fecha : 3 de Agosto de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Bellavista
Denunciante : Asociación de Vecinos del Callao de Bellavista "Avecerbe"
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Asociación de Vecinos del
Cercado de Bellavista “AVECERBE” contra  la Municipalidad Distrital de Bellavista, y en
consecuencia, que los cobros exigidos por esta última por concepto de “Renovación de
Licencias de Funcionamiento”, sustentados en el Decreto de Alcaldía Nº005-96/MUDIBE y en
las Ordenanzas números 001-96-MUDIBE y 006-99-MDB constituyen la imposición de una
barrera burocrática ilegal en razón de su forma y de su fondo que impide y obstaculiza el



desarrollo de las actividades económicas de los representados por la Asociación denunciante,
respecto de los cuales se admitió a trámite la denuncia.

Dicha barrera burocrática es ilegal en razón de su forma toda vez que la Municipalidad no ha
acreditado que haya utilizado el instrumento legal idóneo para la aprobación de los
mencionados cobros, ni ha acreditado haber respetado los procedimientos y formalidades
necesarios para su puesta en vigencia  y exigibilidad. Por otro lado, es ilegal en cuanto al fondo
por cuanto los cobros cuestionados contravienen las disposiciones que regulan las
competencias y atribuciones municipales y los principios de simplificación administrativa que la
Comisión tiene encomendado velar.

39. EXPEDIENTE Nº 000039-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000039
Fecha : 3 de agosto de 1999
Denunciado : Municipalidad Provincial de Barranca
Denunciante : Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Empresa de Distribución Eléctrica
de Lima Norte S.A.A. contra la Municipalidad Provincial de Barranca y, en consecuencia, que el
cobro de derechos que esta última exige por concepto de la tramitación de los procedimientos
administrativos denominados “por excavación de zanja por metro lineal” y “colocación de
postes y tendidos de red, red telefónicas, eléctricas y/o sanitarias”, al amparo de lo dispuesto
en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, aprobado mediante
Ordenanza Nº013-97-AL/RUV-MPB, como requisito para la realización de los trabajos que la
denunciante efectúa en la vía pública, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal
en razón de su forma que impide y obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de
esta última destinadas a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica.

La ilegalidad  en cuanto a la forma deriva de que en el presente caso no se ha acreditado que
el TUPA de la Municipalidad haya sido publicado en el diario oficial, su actualización anual o en
el caso de que el referido TUPA no haya sufrido modificación alguna, la publicación de los
avisos correspondientes.

40. EXPEDIENTE Nº 000045-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000045
Fecha : 12 de Agosto de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Santiago de Surco
Denunciante : Paneles Latinos S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Paneles Latinos S.A.
contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, toda vez que la solicitud para instalar un
anuncio publicitario en la Av. Primavera Nº 1290 fue aceptada en aplicación del silencio
administrativo positivo y, en consecuencia, declarar que los Oficios s/n –SDAYP-DC-98 y 728-
COU-SDOPRIV-DDU-98, constituyen la imposición de barreras burocráticas que impiden
ilegalmente el desarrollo de sus actividades económicas, en la medida en que desconocen la
autorización obtenida por la denunciante en aplicación del pronunciamiento de la propia
Municipalidad por la vía del silencio administrativo positivo.

41. EXPEDIENTE Nº 000047-1999/CAM



Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000047
Fecha : 10 de agosto de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Santiago de Surco
Denunciante : Ayn Rand S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Aynd Rand S.A. contra
la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, toda vez que la solicitud para instalar un panel
publicitario de carácter unipolar en el retiro del predio ubicado en la Av. Javier Prado Este
Nº4425, Urbanización Neptuno fue aceptada en aplicación del silencio administrativo positivo y,
en consecuencia, se declara que la Resolución de Alcaldía Nº1592-98-RASS, constituye una
barrera burocrática que impide ilegalmente el desarrollo de sus actividades económicas, en la
medida que dicha Resolución desconoce la autorización obtenida por el señor Cueva Vásquez
en aplicación del pronunciamiento de la propia Municipalidad por la vía del silencio
administrativo positivo.

42. EXPEDIENTE Nº 000048-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000048
Fecha : 17 de agosto de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Huaura
Denunciante : Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - Edelnor
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por Empresa de Distribución Eléctrica
de Lima Norte S.A.A. - EDELNOR S.A.A.. contra la Municipalidad Distrital de Huaura y, en
consecuencia, que las disposiciones contenidas en la Ordenanza Nº 002-99-MDH, en virtud de
la cual se establecen los procedimientos administrativos y tasas por los conceptos de apertura
de “zanja por tendido de tubería matriz y ducto en asfalto por ml.", apertura de “zanja para
tendido en tubería en empedrado y tierra", "depósito en garantía por ml. de asfalto", "depósito
en garantía por ml. empedrado" y "autorización para instalación de postes y redes de alta y
media tensión (c/u) y baja tensión", como requisito para la realización de sus trabajos en las
vías públicas del distrito y el Oficio Nº 091-99-ALC/MDH, en la parte en la que se requiere a la
denunciante para que pague la suma de 1 190,00 nuevos soles por concepto de autorización
para la instalación de 34 postes de redes de media tensión, constituyen  barreras burocráticas
ilegales en razón de su forma que obstaculizan el desarrollo de sus actividades económicas de
la denunciante en el mercado.

La ilegalidad deriva de que la Municipalidad no ha acreditado que tiene un TUPA vigente que
sustente el establecimiento de las tasas. En razón de lo mencionado, no puede exigir la
tramitación de los procedimientos administrativos cuestionados con sus respectivos pagos de
derechos.

43. EXPEDIENTE Nº 000062-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000062
Fecha : 7 de setiembre de 1999
Denunciado : Municipalidad Provincial de Arequipa
Denunciante : Dakota Gaming S.A.C.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Dakota Gaming Perú
S.A.C. contra la Municipalidad Provincial de Arequipa y, en consecuencia, que los cobros por
concepto de la tasa denominada “Licencia Especial” que esta última exige a la denunciante, en
adición a la tasa de Licencia de Funcionamiento ordinaria, por el control y fiscalización de las
actividades que desarrolla en su establecimiento destinadas a la explotación de máquinas de
juego tragamonedas, constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal en razón de su



forma y de su fondo que impide u obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de
esta última en el mercado.

La mencionada barrera burocrática es ilegal en cuanto a la forma toda vez que la Municipalidad
no ha acreditado que dichos cobros hayan sido establecidos utilizando el instrumento legal
idóneo para ello, respetando los instrumentos necesarios para su entrada en vigencia y
exigibilidad. Por otro lado, es ilegal en razón del fondo por cuanto al exigencia de los mismos
excede las potestades y atribuciones de  las municipalidades para generar tributos.

44.  EXPEDIENTE Nº 000068-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000068
Fecha : 9 de setiembre de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Isidro
Denunciante : Javier Muñoz Manayay
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por el señor Javier Muñoz Manayay
contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, y en consecuencia, que el Decreto de Alcaldía
N° 008-99-ALC/MSI y el Oficio Nº 430-99-41-DC-DDU/MSI constituyen barreras burocráticas
que impiden ilegalmente el desarrollo de sus actividades económicas, en la medida que a
través de los mismos, se desconoce la autorización municipal obtenida por el denunciante en
aplicación del pronunciamiento ficto de la propia Municipalidad por la vía del silencio
administrativo positivo.

El Decreto de Alcaldía N° 008-99-ALC/MSI, constituye una barrera burocrática ilegal por la
forma toda vez que a través del mencionado dispositivo la Municipalidad pretendió aplicar una
suspensión del trámite de otorgamiento de Licencia de Funcionamiento respecto de los
establecimientos - como el del denunciante - destinados al desarrollo de actividades de pubs,
discotecas y similares, pese a que el ordenamiento jurídico nacional establece que son las
Ordenanzas Municipales los instrumentos legales idóneos para ello.

Por su parte, el Oficio N° 430-99-41-DC-DDU/MSI constituye una barrera ilegal en razón del
fondo y de la forma. La ilegalidad de forma atiende a que el acto de notificación a través del
cual se decidió la suspensión de su procedimiento y la improcedencia de su solicitud fue
realizado mediante un oficio y no a través de una resolución, tal como lo señala la Ley
Orgánica de Municipalidades. Por otro lado, es ilegal en cuanto al fondo dado que la
Municipalidad emitió un pronunciamiento ficto favorable al denunciante, generándole con ello
un derecho. Por ello, el acto posterior a dicho pronunciamiento ficto, materializado a través del
oficio de la referencia, constituye una transgresión a las garantías elementales de los
administrados.

45. EXPEDIENTE Nº  000036-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000036
Fecha : 21 de setiembre de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Ate Vitarte
Denunciante : Miguel Angel Pineda Milicich
Resolución Final

SUMILLA: se declara infundada la denuncia interpuesta por el señor Miguel Angel Pineda
Milicich contra la Municipalidad Distrital de Ate - Vitarte y, en consecuencia, que en el
procedimiento iniciado por el denunciante con el objeto de obtener una Licencia de
Construcción para la edificación de un centro comercial en el predio ubicado en la Calle
Agustín de Zárate N°178, Urbanización Salamanca de Monterrico - Segunda Etapa, Ate Vitarte,
no ha operado el silencio administrativo positivo, toda vez que dicha solicitud contraviene las
normas de zonificación existentes.



46. EXPEDIENTE Nº  000064-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000064
Fecha : 23 de setiembre de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Isidro
Denunciante : Susi Lorena Morales Damián
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la señora Susi Lorena Morales
Damián contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, y en consecuencia, la actuación
municipal sustentada en el Decreto de Alcaldía Nº 008-99-ALC/MSI y materializada en el Oficio
Nº 335-99-41-DC-DDU/MSI, que desconoce los efectos del silencio administrativo positivo
operado en favor de la denunciante, constituye una barrera burocrática ilegal que impide el
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.

El Decreto de Alcaldía N° 008-99-ALC/MSI, constituye una barrera burocrática ilegal por la
forma toda vez que a través del mencionado dispositivo la Municipalidad pretendió aplicar una
suspensión del trámite de otorgamiento de Licencia de Funcionamiento respecto de los
establecimientos - como el del denunciante - destinados al desarrollo de actividades de pubs,
discotecas y similares, pese a que el ordenamiento jurídico nacional establece que son las
Ordenanzas Municipales los instrumentos legales idóneos para ello.

Por su parte, el Oficio N° 335-99-41-DC-DDU/MSI constituye una barrera ilegal en razón del
fondo y de la forma. La ilegalidad de forma atiende a que el acto de notificación a través del
cual se decidió la suspensión de su procedimiento y la improcedencia de su solicitud fue
realizado mediante un oficio y no a través de una resolución, tal como lo señala la Ley
Orgánica de Municipalidades. Por otro lado, es ilegal en cuanto al fondo dado que la
Municipalidad emitió un pronunciamiento ficto favorable al denunciante, generándole con ello
un derecho. Por ello, el acto posterior a dicho pronunciamiento ficto, materializado a través del
oficio de la referencia, constituye una transgresión a las garantías elementales de los
administrados.

47. EXPEDIENTE Nº  000058-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000058
Fecha : 28 de setiembre de 1999
Denunciado : Municipalidad Provincial de Arequipa
Denunciante : Asociación de Propietarios de Video Juegos-Nintendo y Afines
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Asociación de Propietarios de
Video Juegos-Nintendo y afines contra la Municipalidad Provincial de Arequipa y, en
consecuencia, que los cobros por concepto de la tasa denominada “Licencia Especial” en
adición a la tasa de Licencia de Funcionamiento ordinaria por el control y fiscalización de las
actividades que la denunciante desarrolla en su establecimiento destinadas a la explotación de
video juegos, nintendo, play station y otros, constituyen la imposición de una barrera
burocrática ilegal en razón de su forma y de su fondo que impide el desarrollo de sus
actividades económicas en el mercado, toda vez que la Municipalidad no ha acreditado que
dichos cobros hayan respetado las formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia
y exigibilidad y por cuanto la exigencia de los mismos excede las potestades y atribuciones de
las municipalidades para generar tributos

48. EXPEDIENTE Nº 000059-1999/CAM



Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000059
Fecha : 5 de octubre de 1999
Denunciado : Municipalidad Provincial del Callao
Denunciante : Weys S.R.LTDA
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Weys S.R.LTDA. y, en
consecuencia, que la actuación de la Municipalidad Provincial del Callao materializada en la
exigencia de cobros por los conceptos denominados “renovación de licencia de funcionamiento” y
“renovación de la autorización para la colocación de anuncio publicitario”, sustentada en la
Ordenanza Municipal N° 003 y sustituida por la Ordenanza Municipal Nº 000012, constituye una
barrera burocrática ilegal que impide el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante
en el mercado.

Dicha actuación es ilegal por la forma puesto que la Municipalidad Provincial del Callao no cumplió
con el requisito de actualización anual de su TUPA aprobado mediante Ordenanza N° 003 para la
exigencia válida de los derechos cuestionados. Asimismo en el caso de la renovación de su licencia
de funcionamiento, dicho cobro es ilegal en razón del fondo puesto que el mismo estaría
incorporando además del trámite de renovación, los costos de la fiscalización posterior por la
actividad que se desarrolla en el interior de los establecimientos comerciales, pese a que los costos
de dicha fiscalización posterior se encuentran incorporados en el pago por la tramitación de su
"Licencia de Funcionamiento". Por otro lado, la exigencia de "renovación de la autorización para la
colocación de su anuncio publicitario", también es ilegal en razón del fondo dado que el artículo 61
del Decreto Legislativo N° 776 establece que las municipalidades no pueden imponer ningún tipo de
tasa o contribución que limite el libre acceso al mercado de los agentes económicos.

49. EXPEDIENTE Nº 000061-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000061
Fecha : 19 de octubre de 1999
Denunciado : Municipalidad Provincial de Huancayo
Denunciante : Dakota Gaming Perú S.A.C.
Resolución Final

SUMILLA : se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Dakota Gaming S.A.C.
contra la Municipalidad Provincial de Huancayo y, en consecuencia, que la actuación municipal
materializada en la exigencia de cobros por concepto de la tasa denominada “Licencia Especial”, en
adición a la tasa de Licencia de Funcionamiento ordinaria por el control y fiscalización de las
actividades que desarrolla en su establecimiento destinadas a la explotación de máquinas de juego
tragamonedas, pasada o no las 23:00 horas, constituye la imposición de una barrera burocrática
ilegal en razón de su forma y de su fondo que impide el desarrollo de las actividades económicas de
la denunciante en el mercado.

Dicha exigencia es ilegal por la forma por cuanto la Municipalidad no ha acreditado que la exigencia
de cobros por concepto de la tasa denominada “Licencia Especial” haya sido establecida utilizando
el instrumento legal idóneo para ello respetando las formalidades y procedimientos necesarios para
su entrada en vigencia y exigibilidad. Por otro lado, la mencionada actuación es ilegal en razón del
fondo puesto que la misma excede las potestades y atribuciones de las municipalidades para
generar tributos.

 50. EXPEDIENTE Nº 000057-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000057
Fecha : 21 de octubre de 1999
Denunciado : Municipalidad Provincial de Huaral
Denunciante : Dakota Gaming Perú S.A.C.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Dakota Gaming S.A.C. contra
la Municipalidad Provincial de Huaral y, en consecuencia, que la actuación municipal materializada
en la exigencia de cobros por concepto de la tasa denominada “Licencia Especial”, en adición a la



tasa de Licencia de Funcionamiento ordinaria por el control y fiscalización de las actividades que
desarrolla en su establecimiento destinadas a la explotación de máquinas de juego tragamonedas,
pasadas o no las 23:00 horas, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal en razón de
su forma y de su fondo que impide el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en
el mercado.

En el presente caso, la mencionada exigencia es ilegal en razón de la forma por cuanto la
Municipalidad no ha acreditado que dichos cobros hayan sido establecidos utilizando el instrumento
legal idóneo para ello, que hayan respetado las formalidades y procedimientos necesarios para su
entrada en vigencia y exigibilidad. Asimismo, es ilegal en razón del fondo puesto que la misma
excede las potestades y atribuciones de las municipalidades para generar tributos.

51. EXPEDIENTE Nº 000046-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000046
Fecha : 26 de octubre de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Miguel
Denunciante : Empresa de Distribución de Lima Norte S.A.A. - Edelnor S.A.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Empresa de Distribución Eléctrica de
Lima Norte S.A.A. - Edelnor S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de San Miguel y, en
consecuencia, la actuación municipal materializada en la exigencia de cobros por autorización de
trabajos en la vía pública en función del número de postes a instalar, en función a los metros lineales
de zanjas a excavar y la entrega de una carta de garantía de obra como requisito para la obtención
del certificado de conformidad de obra, sustentada en la Ordenanza Nº 18-97, que fue sustituida por
la Ordenanza Nº 08-99, constituye una barrera burocrática ilegal en razón de su forma y fondo que
impide y obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

Es ilegal por la forma dado que la Municipalidad no ha acreditado que dichos cobros hayan sido
establecidos cumpliendo con las formalidades y requisitos que la normativa existente sobre la
materia exige para la aprobación, vigencia y exigibilidad de su TUPA. Es ilegal por el fondo, puesto
que la misma excede las potestades y atribuciones de las Municipalidades para generar los
mencionados cobros y exigencias.

52. EXPEDIENTE Nº 000067-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000067
Fecha : 28 de octubre de 1999
Denunciado : Municipalidad Provincial del Callao
Denunciante : Inversiones Munich S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Inversiones Munich S.A.
contra la Municipalidad Provincial del Callao y, en consecuencia, que la actuación municipal
materializada en la exigencia de obtener el carné de sanidad de los trabajadores de la denunciante,
como condición para el desarrollo de su actividad económica, al amparo de lo establecido en la
Ordenanza Municipal N° 000003, constituye una barrera burocrática ilegal que impide u obstaculiza
su permanencia en el mercado, en tanto la mencionada exigencia contraviene lo dispuesto en la Ley
General de Salud.

53. EXPEDIENTE Nº  000044-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000044
Fecha : 9 de noviembre de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de la Perla
Denunciante : Nicolás Miguel Cheel García y otros
Resolución Final



SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por el señor Nicolás Miguel Cheel
García y otros contra la Municipalidad Distrital de La Perla y, en consecuencia, que la actuación
municipal materializada en la exigencia de cobros por los conceptos denominados “autorización
de funcionamiento de establecimientos”, “renovación de la licencia de funcionamiento“,
“autorización para cambio de giro o ampliación”, “autorización de colocación de anuncios de
publicidad”, así como por “inafectación al impuesto al valor al patrimonio predial”, “duplicado o
constancia de documento”, “inscripción de predios, transferencia o venta”, “descargo de
predios, transferencia o venta”, “rectificación voluntaria de declaración jurada”, “cambio de
nombre o razón social”, “duplicado de licencia de funcionamiento”, “cese de actividades” y
“certificado de no ejercer profesión ni industria ni comercio” sustentada en lo establecido en la
Ordenanza N° 002-99/MDLP, norma que modifica el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos de la Municipalidad aprobado por la Ordenanza Nº 008-97/MDLP, constituye
una barrera burocrática ilegal en razón de su forma, toda vez que la Municipalidad no ha
respetado las formalidades establecidas para su exigibilidad.

La actuación municipal consistente en la exigencia de presentación de certificado de
zonificación y compatibilidad de uso para el otorgamiento de la licencia municipal de
funcionamiento provisional y la exigencia de cobros por los conceptos denominados “formulario
de declaración jurada del impuesto predial” y “carátula municipal”, constituyen una barrera
burocrática ilegal por razones de forma y de fondo, toda vez que, de un lado, no se han
respetado las formalidades establecidas para la exigibilidad de la Ordenanza N° 002-99/MDLP
y, de otro lado, la Municipalidad ha excedido sus facultades y atribuciones para exigirlos.

54. EXPEDIENTE Nº  000055-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000055
Fecha : 11 de noviembre de 1999
Denunciado : Fondo Nacional de Fomento Ganadero
Denunciante : Frigorífico Camal San Pedro
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por Friforífico Camal San Pedro S.A
contra el Fondo Nacional de Fomento Ganadero - Fonafog y, en consecuencia, que la
actuación de esta última materializada en la exigencia de cobros de una sobretasa equivalente
al 0, 5% del precio en camal por kilogramo de carne de cualquier especie beneficiada por
concepto de “inspección sanitaria de carnes”, impuesta a la denunciante en el periodo
comprendido entre el 25 de diciembre de 1992 y 3 de enero de 1996, constituye una barrera
burocrática ilegal que obstaculiza su permanencia en el mercado.

Dicha exigencia es ilegal por el fondo puesto que no cuenta con sustento legal que la ampare,
dado que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 25988, Ley de Racionalización del Sistema
Tributario Nacional, no será considerado por nuestro sistema como tributo todo aquel que no
sea el que la mencionada expresamente señala, cualquiera sea su denominación o destino.

 55. EXPEDIENTE Nº  000037-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000037
Fecha : 16 de noviembre de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Lince
Denunciante : Alfredo Pimentel Sevilla S.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Alfredo Pimentel Sevilla
S.A. contra la Municipalidad Distrital de Lince y, en consecuencia, que la actuación municipal
materializada en la exigencia de tramitar la renovación del denominado “certificado de anuncios
y publicidad exterior” y efectuar cobros por dicho concepto, al amparo de lo dispuesto en su
Texto Unico de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 007-97-



MDL y sustituido por la Ordenanza N° 006, constituye una barrera burocrática ilegal en razón
de su forma que impide y obstaculiza la actividad económica de la denunciante en el mercado.

La mencionada exigencia es ilegal en razón de la forma puesto que no se ha acreditado la
ratificación de las normas por la Municipalidad Metropolitana de Lima para su entrada en
vigencia y exigibilidad. No constituye una barrera burocrática por el fondo toda vez que la
Municipalidad se encuentra facultada para exigir una nueva autorización, al haberse evaluado
las características originalmente evaluadas, así como a efectuar los controles y fiscalizaciones
que correspondan.

56. EXPEDIENTE Nº  000050-1999/CAM

Resolución N° 03-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000050
Fecha : 18 de noviembre de 1999
Denunciado : Municipalidad Provincial de Trujillo
Denunciante : Demetrio Vega Gutiérrez y otros
Resolución Final

SUMILLA: se declara improcedente la denuncia interpuesta por el señor Demetrio Vega
Gutiérrez y otras treintiún personas contra la Municipalidad Provincial de Trujillo, toda vez que
la sentencia que puso fin de manera definitiva al proceso de amparo seguido por la
Municipalidad Provincial de Trujillo contra el Indecopi impide que la Comisión de Acceso al
Mercado evalúe la legalidad o racionalidad de la Ordenanza Municipal Nº 07-97-MPT en su
pronunciamiento sobre el presente caso.

57. EXPEDIENTE Nº  000032-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000032
Fecha : 30 de noviembre de 1999
Denunciado : Municipalidad Provincial de Huancayo
Denunciante : Empresa de Transportes Párraga Sociedad de Responsabilidad Limitada

Trasparr S.R.LTDA
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la Empresa de Transportes Párraga
Sociedad de Responsabilidad Limitada - Trasparr S.R.LTDA. contra la Municipalidad Provincial
de Huancayo y, en consecuencia, que la actuación municipal materializada en la exigencia de
cobros por el concepto denominado "derecho de concesión de ruta" sustentada en lo dispuesto
en las Ordenanzas Municipales N° 02-98-MPH/CM y N° 04-98-MPH/CM, constituye una barrera
burocrática ilegal por razones de forma que obstaculiza la permanencia de la denunciante en el
mercado.

Dicha exigencia es ilegal por la forma, puesto que la Municipalidad no ha cumplido con
acreditar que las Ordenanzas Municipales N° 02-98-MPH/CM y N° 04-98-MPH/CM hayan sido
publicadas en el diario oficial encargado de las notificaciones judiciales de la circunscripción
territorial correspondiente.

58. EXPEDIENTE Nº  000049-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000049
Fecha : 2 de diciembre de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Santiago de Surco
Denunciante : Productos Alimenticios Tresa S.A. y otros
Resolución Final



SUMILLA: se declara infundada la denuncia interpuesta por la empresa Productos Alimenticios
Tresa S.A. y otras siete empresas contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, toda
vez que no ha sido acreditada la negativa por parte de la Municipalidad para otorgar o renovar
sus respectivas licencias de funcionamiento, ni que la misma está condicionada a la
culminación del proceso de habilitación urbana de los terrenos en donde se ubican sus
establecimientos.

 59. EXPEDIENTE Nº  000035-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000035
Fecha : 10 de diciembre de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de Wanchaq
Denunciante : Electro Sur Este S.A.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa Electro Sur Este S.A.A.,
contra la Municipalidad Distrital de Wanchaq y, en consecuencia, que la disposición municipal
contenida en la Ordenanza Municipal Nº 006-98-MDW/C que establece la prohibición a las
empresas concesionarias de electricidad de instalar redes eléctricas mediante sistema aéreo,
por razones de seguridad y ornato, constituye una barrera burocrática ilegal que impide y
obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

Las disposiciones contenidas en la mencionada ordenanza son ilegales por razones de fondo,
toda vez que contraviene las normas contempladas en la Ley de Concesiones Eléctricas y su
reglamento, constituyendo con ello un exceso en las atribuciones y facultades reconocidas a
favor de las municipalidades por el ordenamiento jurídico vigente.

60. EXPEDIENTE Nº  000073-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000073
Fecha : 17 de diciembre de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Isidro
Denunciante : Medi Service S.A.
Resolución Final

SUMILLA:  se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Medi Service S.A.
contra la Municipalidad de San Isidro y, en consecuencia, que la actuación municipal
materializada en la suspensión del trámite para obtener la renovación de la Licencia Especial
de Funcionamiento, sustentada en el Decreto de Alcaldía Nº 008-99-ALC/MSI, contraviene las
garantías elementales de los administrados frente a la Administración y desconoce los efectos
del silencio administrativo positivo operado en favor de la denunciante.

Al respecto, cabe señalar que la denunciante presentó una solicitud tendiente a obtener la
renovación de su Licencia Especial de Funcionamiento y que la Municipalidad omitió expedir un
pronunciamiento expreso sobre dicha solicitud en el plazo legalmente establecido para hacerlo,
con lo cual ha operado el pronunciamiento ficto de la Municipalidad a favor de la denunciante
que al ser desconocido posteriormente por la Municipalidad al amparo de la norma señalada,
constituye para la denunciante la imposición de  barrera burocrática ilegal que impide el
desarrollo de la actividad económica de la denunciante en el mercado.
.

61. EXPEDIENTE Nº  000071-1999/CAM



Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000071
Fecha : 21 de diciembre de 1999
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Borja
Denunciante : Mario Abel Pérez Fernández
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por el señor Mario Abel Pérez
Fernández contra la Municipalidad Distrital de San Borja y, en consecuencia, que la actuación
municipal materializada en la exigencia de cobros por concepto de la tasa denominada
“parqueo vehicular” en la Calle Thompson (Ex-Calle Uno) constituye una barrera burocrática
ilegal que afecta las actividades económicas del denunciante en el mercado, por tratarse de
tributos inexigibles.

La barrera burocrática identificada es ilegal por la forma porque si bien se han cumplido con las
formalidades relativas a la utilización del instrumento legal idóneo y la publicación
correspondiente, no es sino hasta el 20 de noviembre que dichas disposiciones municipales
fueron ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es decir, dentro del periodo bajo
análisis la Municipalidad exigió los cobros cuestionados al denunciante sin contar con la
ratificación provincial correspondiente.

62. EXPEDIENTE Nº  000040-1999/CAM

Resolución N° 02-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000040
Fecha : 23 de diciembre de 1999
Denunciado : Municipalidad Metropolitana de Lima
Denunciante : Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.
Resolución Final

SUMILLA: se declara fundada en parte la denuncia interpuesta por la Empresa de Distribución
Eléctrica de Lima Norte S.A.A. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y, en
consecuencia, que la prohibición del tendido de cableado aéreo, la sustitución de redes
subterráneas por aéreas, la ampliación de redes aéreas en las áreas urbanas consolidadas
(artículos 45, 46 y 49) y la exigencia de otorgamiento de una carta fianza (artículo 10),
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo que impide el desarrollo
de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.

Asimismo, se resolvió declarar infundada la denuncia en los extremos relativos a la omisión de
establecer el tipo de silencio administrativo en el procedimiento de autorización y conformidad
de obra (artículos 13 y 19), el establecimiento de la forma de excavación de zanja y el material
a utilizarse (artículos 34, 35, 36 y 37), la exigencia de información técnica de la obra, la prueba
de compactación y fiscalización de las especificaciones técnicas de la obra (artículos 9, 18 y
20), la determinación de la forma de rotura de pavimentos y de las herramientas a utilizar
(artículos 29 y 30), la exigencia de realizar una prueba de resistencia de materiales del
pavimento o la vereda reparada (artículos 41 y 42), la presentación anual de un cronograma
con la programación de las obras (artículos 7 y 23), la fijación de turnos y plazos de los trabajos
(artículos 27 y 28) y la inaplicación de las normas que se opongan a la Ordenanza Municipal
203 (Quinta Disposición Final).




