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EXPEDIENTE Nº 000087-2004/CAM 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
DENUNCIANTE: ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE URBANO PÚBLICO DE PIURA – 

ASETUPP 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la ASOCIACIÓN DE 
TRANSPORTE URBANO PÚBLICO DE PIURA - ASETUPP en contra de la 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA y, en consecuencia, que las siguientes 
exigencias, sustentadas en la Ordenanza N° 025-2004-C/CPP constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo que 
obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de los miembros de la 
asociación denunciante en el mercado: 
 
(i) otorgamiento de permiso de operación;  
(ii) renovación de permiso de operación de servicio de transporte urbano e 

interurbano;  
(iii) modificación y ampliación de Ruta;  
(iv) incremento de flota;  
(v) renovación de autorización de paradero provisional;  
(vi) sustitución vehicular; y, 
(vii) constancia de no mantener adeudos por concepto de permiso de 

operación como requisito para la renovación de permiso de operación.  
 
Con relación a los procedimientos consignados en los numerales (i) al (vi), se 
señala que los cobros no han sido establecidos de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal y los artículos 44 y 45 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  

 
Con relación a la última de las exigencias antes mencionadas, la ilegalidad se 
sustenta en que la misma transgrede el marco legal vigente, pues constituye 
documentación prohibida de solicitar y vulnera el derecho de contradicción de los 
actos administrativos a los usuarios. 
 
Finalmente, 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 Informe 
N° 033-2005/CAM-INDECOPI al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial 
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de Piura, con la finalidad de que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) 
días.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 033-2005/INDECOPI-CAM del 23 de mayo de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia presentada 
por la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE URBANO PÚBLICO DE PIURA – ASETUPP en 
contra de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito del 17 de noviembre del 2004, la Asociación de Transporte 
Urbano Público de Piura - ASETUPP presenta denuncia contra la Municipalidad 
Provincial de Piura, por considerar que la actuación de esta última consistente en la 
exigencia de cobros y la realización de trámites por los conceptos que a continuación se 
mencionan, establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Provincial de Piura, aprobado mediante Ordenanza N° 025-2004-C/CPP, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales que 
obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de sus asociados en el 
mercado de la prestación del servicio público de transporte urbano e interurbano de 
pasajeros: 
 
(i) otorgamiento de permiso de operación;  
(ii) renovación de permiso de operación de servicio de transporte urbano e 

interurbano;  
(iii) modificación y ampliación de Ruta;  
(iv) incremento de flota;  
(v) renovación de autorización de paradero provisional;  
(vi) sustitución vehicular; y, 
(vii) constancia de no mantener adeudos por concepto de permiso de operación 

como requisito para la renovación de permiso de operación.  
 
Asimismo, la asociación denunciante solicita se ordene a la municipalidad denunciada 
que se abstenga de exigir el pago de dichos derechos y/o que se apliquen las sanciones 
a que hubiere lugar. 
 
2. Mediante Resolución Nº 00154-2004/STCAM-INDECOPI del 7 de diciembre de 2004, 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad denunciada un plazo 
de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
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3. Mediante escrito del 21 de enero de 2005 la municipalidad denunciada formula sus 
descargos y solicita que la misma sea declarada infundada en su oportunidad. 
 
4. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución.  
 
En tal sentido, la Comisión considera que debe declararse fundada la denuncia 
presentada por la asociación denunciante y, en consecuencia, que las siguientes 
exigencias amparadas en la Ordenanza N° 025-2004-C/CPP, constituyen la imposición 
de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo que obstaculizan el desarrollo de 
las actividades económicas de los miembros de la asociación denunciante en el 
mercado:  
 
(i) otorgamiento de permiso de operación; 
(ii) renovación de permiso de operación de servicio de transporte urbano e 

interurbano; 
(iii) modificación y ampliación de ruta; 
(iv) incremento de flota; 
(v) renovación de autorización de paradero provisional; 
(vi) sustitución vehicular; y,   
(vii) constancia expedida por el SATP de no mantener adeudos por concepto de 

permiso de operación.  
 

Con relación a los procedimientos consignados en los numerales (i) al (vi), se señala 
que los cobros no han sido establecidos de acuerdo a lo previsto en el artículo 70 de la 
Ley de Tributación Municipal y los artículos 44 y 45 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
Con relación a la última de las exigencias antes mencionadas, la ilegalidad se sustenta 
en que la misma contraviene el marco legal vigente, pues constituye documentación 
prohibida de solicitar y vulnera en derecho de contradicción de los actos administrativos 
a los usuarios. 
 
5. Por otro lado, con respecto a la solicitud de la asociación denunciante para que se 
ordene a la municipalidad denunciada que se abstenga de exigir el pago de dichos 
derechos y/o dejar de aplicar las sanciones por su no pago, corresponde desestimar lo 
solicitado, toda vez que la exigencia de cobros de derechos identificada como barrera 
burocrática ilegal se encuentra sustentada en una ordenanza municipal, por lo que 
corresponde aplicar el procedimiento establecido en la 48 de la Ley N° 27444 
modificada por la Ley N° 28032. 
 
En tal sentido, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del presente 
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pronunciamiento y del Informe N° 033-2005/INDECOPI-CAM de fecha 23 de mayo del 
2005 al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Piura a fin de que resuelva 
lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de 
la Ley Nº 27444. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: desestimar la solicitud de la asociación denunciante para que se ordene a la 
municipalidad denunciada que se abstenga de exigir el pago de los derechos materia de 
la denuncia y/o que se le aplique las sanciones a que hubiere lugar, toda vez que las 
exigencias identificadas como barreras burocráticas ilegales se encuentran sustentadas 
en una ordenanza municipal, por lo que corresponde aplicar el procedimiento 
establecido en la 48 de la Ley N° 27444 modificada por la Ley N° 28032. 
 
Segundo: aprobar el Informe N° 033-2005/CAM-INDECOPI del 23 de mayo de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por la ASOCIACIÓN DE 
TRANSPORTE URBANO PÚBLICO DE PIURA en contra de la MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PIURA y, en consecuencia, que las exigencias  que a continuación se 
detallan, sustentadas en la Ordenanza N° 025-2004-C/CPP, constituyen la imposición 
de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo que obstaculizan el desarrollo de 
las actividades económicas de los miembros de la asociación denunciante en el 
mercado:  
 
(i) otorgamiento de permiso de operación; 
(ii) renovación de permiso de operación de servicio de transporte urbano e 

interurbano; 
(iii) modificación y ampliación de ruta; 
(iv) incremento de flota; 
(v) renovación de autorización de paradero provisional; 
(vi) sustitución vehicular; y,   
(vii) constancia expedida por el SATP de no mantener adeudos por concepto de 

permiso de operación.  
 
Cuarto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del presente 
pronunciamiento y del Informe N° 033-2005/INDECOPI-CAM de fecha 23 de mayo del 
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2005 al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Piura a fin de que resuelva 
lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de 
la Ley Nº 27444. Ello, en consideración de que las exigencias identificadas como 
barreras burocráticas ilegales se encuentran sustentadas en una ordenanza municipal. 
 
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi y José Luis Sardón de 
Taboada. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


