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APROBACION DE INFORME  
 
 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Distrital de Huanchaco ha incumplido 
lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por 
Decreto Legislativo N° 776, en la exigencia del tributo creado mediante Ordenanza 
N° 014-2003-MDH que grava el ingreso de los vehículos de transporte público y/o 
privado al Balneario de Huanchaco denominado “Uso y Mantenimiento de la 
Infraestructura Vial, Limpieza de Playas y Otros Servicios Públicos”. 
 
Dicho incumplimiento se produce como consecuencia de que el artículo 61 de la 
Ley de Tributación Municipal, ley especial que regula el ejercicio de la potestad 
tributaria municipal, proscribe en forma expresa que las municipalidades creen 
tributos que graven el libre tránsito en el territorio nacional, particularmente el 
cargo al usuario por el uso de vías, y no permite la creación y el cobro de tributos 
por concepto de peajes o similares. El referido marco legal permite únicamente 
crear y cobrar los tributos previstos en él.  
 
Si la Municipalidad Distrital de Huanchaco -al igual que el resto de 
municipalidades en el país que cuentan con balnearios en sus circunscripciones-- 
desea crear y cobrar tributos por los servicios públicos o administrativos que 
presta a las personas que acuden a su distrito, debe hacerlo en estricta 
observancia del marco legal que regula la potestad tributaria de las 
municipalidades, es decir, luego que se haya prestado un servicio individualizado 
en el contribuyente y no como condición para el ingreso al distrito.    
 
El artículo 69 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, alegado por la 
municipalidad como sustento del tributo cuestionado, no resulta aplicable al 
ejercicio de la potestad tributaria municipal. Dicho artículo hace referencia a las 
distintas rentas que pueden percibir las municipalidades de acuerdo al marco 
legal vigente, por lo que no puede ser considerado como el título habilitante para 
que las municipalidades creen y cobren tributos por concepto de peajes.  
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Tampoco puede considerase que el mencionado artículo esté en contradicción 
con la ley que regula la potestad tributaria de las municipalidades, en la medida 
que considera al peaje como un ingreso distinto a los ingresos tributarios de las 
municipalidades que sólo puede ser exigido conforme a la legislación pertinente, 
teniéndose en cuenta lo dispuesto en la Ley Nº 15773 y sus normas 
complementarias y reglamentarias.     
 
Además, el incumplimiento identificado obedece a que el tributo materia de esta 
Resolución ha sido exigido sin haberse cumplido con el procedimiento formal 
previsto en la ley para su vigencia y exigibilidad, esto es, con la publicación del 
Acuerdo del Concejo Provincial de Trujillo que lo ratificó.   
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 se impone 
al señor Francisco García Calderón, Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco, una amonestación con carácter de preaviso, en su calidad de máxima 
autoridad administrativa de la municipalidad, por el incumplimiento identificado. 
 
Se exhorta al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Huanchaco y al 
señor Francisco García Calderón, Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco, para que, en caso se exija el pago de tributos a los ciudadanos que 
acuden al distrito, lo hagan en estricto cumplimiento del marco legal vigente.      
 
Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, remita al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco copia autenticada del Informe N° 034-
2006/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado en el plazo 
de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444 
modificado por la Ley N° 28032, con respecto al contenido de la Ordenanza N° 
014-2003-MDH, vigente desde el día siguiente de la publicación del Acuerdo de 
Concejo N° 39-2003-MPT de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 034-2006/INDECOPI-CAM del 12 de julio de 2006 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado mediante el cual se evalúa el 
procedimiento de oficio iniciado contra la Municipalidad Distrital de Huanchaco y el 
señor Francisco García Calderón, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchaco y 
realizada la audiencia de informe oral programada en el presente procedimiento con la 
exposición del representante de la referida municipalidad; y,  
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CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante Resolución Nº 0021-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 23 de enero 
de 2006, se inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de Huanchaco 
y el señor Francisco García Calderón, Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco, por presunta trasgresión a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de 
Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776, en la exigencia del 
tributo creado mediante Ordenanza N° 014-2003-MDH denominado “Uso y 
Mantenimiento de la infraestructura vial, limpieza de playas y otros servicios públicos”. 
 
2. El 3 de febrero de 2006, la Municipalidad Distrital de Huanchaco y el señor Francisco 
García Calderón, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, presentaron sus 
descargos, los mismos que incidieron en los siguientes principales argumentos: 
 
2.1. Que se viene efectuando el cobro del tributo denominado “Uso y Mantenimiento de 
infraestructura vial, limpieza de playas y otros servicios públicos” y que para tal efecto se 
ha cumplido con todos los requisitos que señala la legislación tributaria municipal, 
cumpliendo con la aprobación del mencionado tributo mediante Ordenanza Municipal N° 
014-2003-MDH, la cual fue posteriormente ratificada por la Municipalidad Provincial de 
Trujillo mediante Acuerdo de Concejo N° 39-2003-MPT. 
 
2.2. Que las actas de inspección realizadas por el personal del Indecopi – La Libertad 
devienen en inválidas en tanto a su entender adolecen de distintos vicios formales. 
 
2.3. Finalmente, solicitan: (i) la abstención del señor Javier Rizo-Patrón Larrabure, 
Secretario Técnico de la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi, por haber 
incurrido en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 88 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General; (ii) se conceda el uso de la palabra a los 
señores Maximiliano Pereira Vásquez y Carlos Manuel Aguilar Enríquez, abogados de la 
municipalidad; (iii) se programe y notifique la fecha de verificación del cobro del referido 
tributo por las vías alternas ubicadas en el Asentamiento Humano La Lomas y a la Playa 
El Silencio; y, (iv) se conceda un plazo de cinco (5) días para alcanzar la documentación 
que sustente técnicamente las inversiones realizadas por la municipalidad con lo 
recaudado por el tributo mencionado anteriormente. 
 
3. Mediante Resolución N° 0033-2006/CAM-INDECOPI del 16 de febrero de 2006 la 
Comisión dispuso: (i) desestimar la solicitud para que el señor Javier Rizo-Patrón 
Larrabure, Secretario Técnico de la Comisión de Acceso al Mercado se abstenga de 
continuar participando en la tramitación del presente procedimiento; (ii) postergar para 
etapas posteriores del presente procedimiento el pronunciamiento respecto de las 
solicitudes formuladas por la Municipalidad Distrital de Huanchaco y el señor Francisco 
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García Calderón presentadas en sus escritos de descargos, sin perjuicio de señalar que 
pueden presentar durante la tramitación del presente procedimiento la información que 
estimen pertinente; y, (iii) una medida cautelar para que la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco, a través de sus funcionarios se abstenga de exigir el pago del tributo 
denominado “Uso y Mantenimiento de la infraestructura vial, limpieza de playas y otros 
servicios públicos” al ingresar al distrito o balneario de Huanchaco, a las personas que 
acuden con sus vehículos a dicho balneario.  
 
4. El 2 de marzo de 2006, la municipalidad denunciada presentó recurso de apelación 
contra la Resolución N° 0033-2006/CAM-INDECOPI. Cabe señalar que adicionalmente 
a los argumentos planteados presentó copia de la publicación del Acuerdo de Concejo 
N° 39-2003-MPT que habría sido realizada el día 2 de marzo de 2006 en el diario "La 
República" de la localidad. 
 
5. Mediante Resolución N° 0637-2006/TDC-INDECOPI de fecha 12 de mayo de 2006  la 
Sala de Defensa de la Competencia dispuso lo siguiente: (i) declarar la nulidad de la 
Resolución N° 0033-2006/CAM-INDECOPI en el extremo que desestimó el pedido 
formulado por la Municipalidad Distrital de Huanchaco y el señor Francisco García 
Calderón para que el Secretario Técnico de la Comisión de Acceso al Mercado se 
abstenga de continuar tramitando el presente procedimiento; (ii) declarar infundada la 
recusación formulada por la Municipalidad Distrital de Huanchaco y el señor Francisco 
García Calderón contra el Secretario Técnico de la Comisión de Acceso al Mercado; y, 
(iii) confirmar la medida cautelar ordenada mediante Resolución N° 0033-2006/CAM-
INDECOPI. 
 
6. Finalmente, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchaco remitió un escrito 
impugnando las actas levantadas en el presente procedimiento y adjuntando el Acuerdo 
de Concejo de Concejo N° 002-2006-MDH mediante el cual se dispuso la suspensión 
del cobro del tributo "Uso y Mantenimiento de Infraestructura Vial, Limpieza de Playas y 
Otros Servicios" hasta resolverse el recurso de apelación formulado contra la 
Resolución N° 0033-2006/CAM-INDECOPI.  
 
7. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución. En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde declarar 
lo siguiente: 
 
(i) Que carece de objeto atender la solicitud de la Municipalidad Distrital de 

Huanchaco y su alcalde, para verificar la exigencia del tributo cuestionado por 
las vías alternas ubicadas en el Asentamiento Humano La Lomas y a la Playa El 
Silencio, toda vez que dicha verificación fue efectuada en las visitas de 
inspección realizadas en su oportunidad. 

 



M-CAM-29/1A 5 

(ii) Que deviene en improcedente la impugnación formulada contra las actas de 
inspección levantadas en el presente procedimiento, toda vez que las mismas 
no constituyen actos administrativos que puedan impugnarse, sino actuaciones 
probatorias que han sido merituadas en el presente procedimiento, 
considerando las alegaciones efectuadas por la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco y el señor Francisco García Calderón, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco.   

 
(iii) Que la Municipalidad Distrital de Huanchaco ha incumplido lo dispuesto en el 

artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo 
N° 776, en la exigencia del tributo creado mediante Ordenanza N° 014-2003-
MDH que grava el ingreso de los vehículos de transporte público y/o privado al 
Balneario de Huanchaco denominado “Uso y Mantenimiento de la Infraestructura 
Vial, Limpieza de Playas y Otros Servicios Públicos” por lo siguiente: 

 
1. Ha quedado acreditado que la municipalidad ha venido exigiendo el pago de 

dicho tributo sin que el marco legal vigente que regula el ejercicio de la 
potestad tributaria municipal, permita a ésta crear y cobrar tributos por 
concepto de peajes o similares, facultándola únicamente a crear y cobrar los 
tributos previstos en dicho marco legal, como es el caso de la Contribución 
Especial de Obras Públicas y las tasas previstas en el artículo 68 de la Ley 
de Tributación Municipal, que son aquellas que resultan exigibles luego que 
la municipalidad haya prestado un servicio público o administrativo 
individualizado en el contribuyente.     
 

2. El cobro del tributo cuestionado ha sido exigido como condición para el 
ingreso al Balneario de Huanchaco y no luego de que se haya prestado un 
servicio específico e individualizado en el contribuyente, toda vez que el 
mismo ha sido exigido al ingreso al Balneario mediante la implementación de 
una garita de control. 
 

3. El tributo ha sido exigido no obstante no haberse cumplido el procedimiento 
formal previsto en la ley para su vigencia y exigibilidad, esto es, con la 
publicación del Acuerdo del Concejo Provincial de Trujillo que lo ratificó.   

 
7. Esta Comisión considera importante señalar que la situación que enfrenta la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco como consecuencia de ser un balneario que, en 
temporada de verano, recibe una importante afluencia de público no residente en la 
localidad, es similar a la de la mayoría de municipalidades con playas en el país. En su 
caso, éstas vienen asumiendo los mayores costos de tal situación, a través de 
regulaciones y prestaciones de servicios al público por los cuales pueden exigir, con 
arreglo a ley, el pago de tributos que financien la prestación de dichos servicios, tal 
como el cobro de la tasa por concepto de parqueo vehicular. 
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8. En ese sentido, no se justifica incumplir el marco legal para enfrentar una situación 
como la antes descrita; sino por el contrario, aplicar alguna de las herramientas 
contempladas en el marco legal vigente, que pueden ser utilizadas por las 
municipalidades para obtener recursos por servicios que efectivamente otorgan a las 
personas que acuden a sus distritos. 
 
9. Si bien se ha identificado un incumplimiento al marco legal vigente en la exigencia del 
tributo cuestionado, la Comisión considera que en el presente caso la municipalidad ha 
realizado los esfuerzos correspondientes para subsanar el aspecto formal en el cobro 
del tributo, ha mostrado su intención en ajustar su accionar al marco legal y suspendió 
su exigencia durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Por ello, respecto del incumplimiento identificado corresponde imponer al señor 
Francisco García Calderón, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, una 
amonestación con carácter de preaviso, en su calidad de máxima autoridad 
administrativa de la municipalidad, para que disponga lo necesario para que no se exija 
el tributo identificado como ilegal, bajo apercibimiento de calificar su incumplimiento de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
10. Corresponde asimismo exhortar a la Municipalidad Distrital de Huanchaco y al señor 
Francisco García Calderón, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, para 
que, en caso se exija el pago de tributos a los ciudadanos que acuden al distrito, lo 
hagan en estricto cumplimiento del marco legal vigente. En caso impongan una 
retribución por peaje, ésta deberá ser impuesta de acuerdo a la legislación vigente, 
teniendo en cuenta principalmente lo dispuesto en la Ley Nº 15773 y sus normas 
complementarias y reglamentarias.   
 
11. Finalmente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444 
modificado por la Ley N° 28032 esta Comisión considera que, toda vez que con 
posterioridad al inicio del presente procedimiento se ha procedido a publicar el Acuerdo 
de Concejo N° 39-2003-MPT de la Municipalidad Provincial de Trujillo que ratifica el 
tributo cuestionado, corresponde aprobar el informe de Visto y disponer que la 
Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia administrativa la presente 
resolución, remita al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Huanchaco copia 
autenticada del referido informe, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado en el 
plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444 
modificado por la Ley N° 28032, con respecto al contenido de la Ordenanza N° 014-
2003-MDH vigente desde el día siguiente de la publicación del Acuerdo de Concejo N° 
39-2003-MPT de la Municipalidad Provincial de Trujillo.              
 
POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N°  27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar que carece de objeto atender la solicitud de la Municipalidad Distrital 
de Huanchaco y su alcalde para verificar la exigencia del tributo cuestionado por las vías 
alternas ubicadas en el Asentamiento Humano La Lomas y a la Playa El Silencio, toda 
vez que dicha verificación fue efectuada en las visitas de inspección realizadas en su 
oportunidad, resultando innecesaria dicha verificación en esta etapa del procedimiento. 
 
Segundo: declarar en improcedente la impugnación formulada contra las actas de 
inspección levantadas en el presente procedimiento, toda vez que las mismas no 
constituyen actos administrativos que puedan impugnarse, sino actuaciones probatorias 
que han sido merituadas en el presente procedimiento, considerando las alegaciones 
efectuadas por la Municipalidad Distrital de Huanchaco y el señor Francisco García 
Calderón, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchaco. 
 
Tercero: declarar que la Municipalidad Distrital de Huanchaco ha incumplido lo 
dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 776, en la exigencia del tributo creado mediante Ordenanza N° 014-2003-
MDH que grava el ingreso de los vehículos de transporte público y/o privado al 
Balneario de Huanchaco denominado “Uso y Mantenimiento de la Infraestructura Vial, 
Limpieza de Playas y Otros Servicios Públicos” 
 
Cuarto: imponer al señor Francisco García Calderón, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco, una amonestación con carácter de preaviso, en su calidad de 
máxima autoridad administrativa de la municipalidad, para que disponga lo necesario 
para que no se exija el tributo identificado como ilegal, bajo apercibimiento de calificar 
su incumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 
Nº 25868.     
 
Quinto: exhortar al Concejo Municipalidad de la Municipalidad Distrital de Huanchaco y 
al señor Francisco García Calderón, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, 
para que, en caso se exija el pago de tributos a los ciudadanos que acuden al distrito, lo 
hagan en estricto cumplimiento del marco legal vigente.   
 
Sexto: aprobar el Informe N° 034-2006/CAM-INDECOPI del 12 de julio de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
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Sétimo: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, remita al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco copia autenticada del Informe N° 034-2006/INDECOPI-CAM, a 
fin que dicha instancia resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley N° 28032, con 
respecto al contenido de la Ordenanza N° 014-2003-MDH vigente desde el día siguiente 
de la publicación del Acuerdo de Concejo N° 39-2003-MPT de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 

 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


