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I.- ANTECEDENTES: 
 
1. 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”. 
 
Dicha resolución fue motivada, entre otras consideraciones, en la visita de fiscalización 
del 14 de enero de 2006 realizada en las playas Huanchaquito, Huanchaco, El Silencio y 
en la Avenida Las Lomas ubicadas en el Distrito de Huanchaco, donde se verificó la 
exigencia de un pago único para el ingreso de las personas que acuden con sus 
vehículos al balneario de Huanchaco y transitan por este lugar, cobrando distintos 
montos dependiendo de la playa o lugar verificado. 
 
2. Posteriormente, mediante escrito de fecha 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 formales1. 
 
                                                                 
1 Los vicios formales referidos en los descargos son: (i) el no consignar en la parte introductoria el nombre del 
personal de Indecopi que realizó la inspección; (ii) el no haber entregado copia del acta mencionada anteriormente 
al personal de la municipalidad; (iii) el que no se encuentran suscritas por personal de la municipalidad; y, (iv) el no 
haber solicitado la presencia de funcionario municipal para que participe en la diligencia. 
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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. En ese sentido, 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 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. Cabe señalar que mediante escrito del 1 de marzo de 2006 el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco presentó información respecto de las inversiones 
realizadas por la municipalidad con los ingresos obtenidos por el cobro del referido 
tributo, reiterando que los mismos son destinados exclusivamente a financiar los 
servicios brindados a los veraneantes y que dichos servicios constituyen una prestación 
efectiva del mencionado tributo. 
 
5. Asimismo, con fecha 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. 
 
Sobre el particular, el mencionado recurso de apelación fue admitido mediante 
Resolución N° 0058-2006/STCAM-INDECOPI del 7 de marzo de 2006, para ser elevado 
y resuelto por la Sala de Defensa de la Competencia.   
 
6. Por otro lado, mediante Memorándum N° 0356-2006/SDD-INDECOPI-LAL, el Jefe de 
lndecopi - La Libertad remitió un acta de inspección realizada en el Balneario de 
Huanchaco el día 7 de marzo de 2006. En dicha visita se verificó que se continuaban 
efectuando los cobros por ingresar al Balneario de Huanchaco, los cuales eran 
realizados entre las 9:00 y las 18:00 horas, todos los días de la semana. Asimismo se 
anexó el comprobante de pago mediante Ticket N° 059108. 
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7. Con fecha 8 de marzo de 2006, el señor Francisco García Calderón, Alcalde la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco, remitió un escrito en el cual señaló que mediante 
Acuerdo de Concejo N° 002-2006-MDH aprobado por el Concejo de la misma 
Municipalidad, se había dispuesto 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. 
 
De otro lado presentó un acta de constatación de fecha 8 de marzo de 2006 suscrita por 
el Juez de Paz Juan Chávez Velarde, la cual refiere que al ingreso del Balneario de 
Huanchaco no se verificó la existencia del cobro del tributo denominado "Uso y 
Mantenimiento de Infraestructura Vial, Limpieza de Playas y Otros Servicios". De igual 
forma se refirió haber constado la existencia de tres vías alternas de ingreso al 
Balneario de Huanchaco a 200, 250 y 350 metros de distancia del ingreso al Balneario 
de Huanchaco. 
 
8. Asimismo, el 8 de marzo de 2006, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco remitió un escrito donde impugna las actas levantadas el 7 de marzo de 
2006 por personal del Indecopi.  
 
En el referido escrito cuestiona la veracidad de los hechos consignados en las referidas 
actas, así como menciona que éstas adolecerían de ciertos vicios formales, los cuales 
son los siguientes: (i) se refiere que no se ha determinado en la mencionada acta el 
contenido expreso del encargo realizado por el funcionario de Indecopi – La Libertard; 
(ii) se ha realizado afirmaciones sin fundamento, debido a que no han tomado en cuenta 
el caso de personas que voluntariamente han pagado el tributo cuestionado a la 
municipalidad; y (iii) se han notificado indebidamente al haberse colocado las mismas al 
costado de la caseta de atención de la municipalidad, tirada en el suelo. 
 
9. Finalmente, mediante Resolución N° 0637-2006/TDC-INDECOPI de fecha 12 de 
mayo de 2006, la Sala de Defensa de la Competencia dispuso: (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. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
El análisis que se desarrolla a continuación tiene como propósito determinar si la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco ha contravenido 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”. 
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1. Sobre el particular lo primero a tener en cuenta es que de acuerdo al marco legal 
vigente compuesto por la Constitución Política del Estado, el Decreto Legislativo Nº 776 
y la Ley Nº 27972, la potestad tributaria de las municipalidades para crear tributos está 
referida a la capacidad de crear contribuciones y tasas aplicables dentro del ámbito de 
sus respectivas circunscripciones territoriales. 
 
Asimismo, que dicha potestad se encuentra sujeta a los límites previstos en la ley de la 
materia, es decir, a los límites previstos en la Ley de Tributación Municipal, aprobada 
mediante Decreto Legislativo Nº 776. 
 
2. En ese sentido, un primer aspecto a considerar está representado por el 
procedimiento formal para la creación y aprobación de los tributos municipales. De 
acuerdo a dicho procedimiento, los tributos municipales deben ser aprobados mediante 
ordenanza municipal y, en el caso de las municipalidades distritales, además de ello, 
que la ordenanza sea ratificada por la municipalidad provincial respectiva. 
 
Asimismo, para su entrada en vigencia y, por lo tanto para su exigibilidad, se requiere 
que se haya cumplido con la publicación de la ordenanza que crea el tributo y, en el 
caso de los tributos de las municipalidades distritales, que también se haya cumplido 
con la publicación del acuerdo de concejo provincial que haya ratificado el tributo en 
mención. 
 
Esto último ha sido señalado con toda claridad y precisión por el Indecopi y por el 
Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos sobre la materia en los que se ha 
señalado que para la validez y exigibilidad de las ordenanzas municipales distritales en 
materia tributaria se debe garantizar la publicación del acuerdo emitido por las 
municipalidades provinciales que ratifica los cobros tributarios a ser exigidos. 
 
En el caso del Indecopi ello ha sido señalado en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi mediante Resolución Nº 213-97-TDC publicada en el diario oficial El Peruano 
el 17 de octubre de 1997, conforme se reseña a continuación: 
 

“Para la aplicación del control de legalidad previsto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 
en los casos de contribuciones y tasas municipales, deberá tenerse en cuenta que las 
Municipalidades deben emplear el mecanismo legal de la Ordenanza Municipal para la creación de 
dichos tributos y que, asimismo, se mantienen vigentes los requisitos formales para su creación 
contenidos en la Ley Orgánica de Municipalidades y en el Decreto Legislativo Nº 776. En tal 
sentido, son requisitos para la entrada en vigencia de las contribuciones y tasas municipales, los 
siguientes: 
 

• Aprobación del tributo mediante el voto conforme no menos de la mitad del número legal 
de los miembros del Concejo. 

• Las contribuciones y tasas creadas mediante normas emitidas por las Municipalidades 
Distritales resultan exigibles a partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo de 
Concejo Provincial que las ratifica.”   (el subrayado es nuestro) 

 
 
En el caso del Tribunal Constitucional ello ha sido señalado en los numerales 18 y 19 de 
la Sentencia emitida en el Expediente Nº 041-2004- AI/TC publicada el 14 de marzo de 
2005 conforme se reseña a continuación:  
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18. En la sentencia recaída en el Exp. N.° 0021-2003-AI/TC, este Colegiado señaló que, tal como 

se desprende de una interpretación sistemática del artículo 51°, in fine, y del artículo 109° de 
la Constitución, la publicación determina la eficacia, vigencia y obligatoriedad de la norma, 
pero no determina su constitución, pues ésta tiene lugar con la sanción del órgano que ejerce 
potestades legislativas, criterio que es aplicado mutatis mutandi también a las ordenanzas 
municipales. 

 
Por lo tanto, los cuestionamientos que puedan surgir en torno a la publicación de una norma 
no deben resolverse en clave “validez o invalidez”, sino de “eficacia o ineficacia”. Una ley que 
no ha sido publicada, sencillamente es ineficaz, pues no ha cobrado vigencia. Y sobre aquello 
que no ha cobrado vigencia, no es posible ejercer un juicio de validez en un proceso de 
inconstitucionalidad, pues no será posible expulsar del ordenamiento jurídico aquello que 
nunca perteneció a él. 
 
Consecuentemente, las Ordenanzas Municipales quedan constituidas tras su aprobación y 
sanción por parte del Concejo Municipal, pero carecen de eficacia y obligatoriedad mientras 
no sean publicadas. 
 

19. Lo expuesto se sustenta en el artículo 51º de la Constitución, que establece que la publicidad 
es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. En consecuencia, el procedimiento 
para la producción de Ordenanzas Distritales en materia tributaria, requiere de la ratificación 
por parte del Concejo Provincial y que dicho Acuerdo sea publicado. Sólo así podrán cobrarse 
arbitrios válidos, pues se habrá respetado el principio de legalidad para la creación de 
normas. 

 
3. De acuerdo a lo mencionado se desprende que para que una municipalidad distrital 
pueda exigir válidamente un tributo creado por ella se requiere que el mismo, además 
de haber sido creado mediante ordenanza municipal y que haya sido ratificado por la 
municipalidad provincial respectiva, que la ordenanza municipal que aprueba dicho 
tributo así como el acuerdo de concejo provincial que lo ratifica, hayan sido debidamente 
publicados en los diarios previsto en la ley para tal efecto. 
 
4. Un segundo aspecto a tener en cuenta está representado por los límites de fondo al 
ejercicio de la potestad tributaria de las municipalidades para crear tributos. De acuerdo 
a dichos límites las municipalidades se encuentran impedidas de crear tasas o 
contribuciones que graven la entrada, salida, tránsito de personas, bienes, mercaderías, 
productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado.  
 
Sobre esto último el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal establece que las 
municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la 
entrada, salida, tránsito de personas, bienes, mercaderías, productos y animales en el 
territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado.  
 
Asimismo, precisa que en virtud de ello no está permitido el cobro por pesaje; 
fumigación; o el cargo al usuario por el uso de vías, puentes y obras de infraestructura; 
ni ninguna carga que impida el libre acceso a los mercados y la libre comercialización en 
el territorio nacional.  
 
Finalmente establece que las personas que se consideren afectadas por tributos 
municipales que contravengan lo dispuesto en dicho artículo podrán recurrir al Indecopi 
y al Ministerio Público. 
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5. En el presente caso, el procedimiento que se ha iniciado de oficio está referido a una 
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 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. 
 
6. En ese sentido, a través de las actas de inspección mencionadas en párrafos 
precedentes se ha dado cuenta que la municipalidad ha estado efectuando cobros a los 
ciudadanos que acudían con sus vehículos al Balneario de Huanchaco bajo el sustento 
de cobrar un tributo por concepto de una contraprestación por determinados servicios 
brindados por la municipalidad2.  
 
De acuerdo a lo señalado, dichos cobros habrían sido efectuados de la siguiente 
manera: 
(i) Antes que se preste cualquier servicio, es decir, como condicionante para el 

ingreso a las playas y al Balneario de Huanchaco; y, 
(ii) Sin que se haya seguido el debido procedimiento de publicación de la 

disposición municipal que autoriza el cobro de dicho tributo.  
 
7. Respecto al primer punto es decir respecto al cobro realizado antes de que se preste 
cualquier tipo de servicio y como condicionante para el ingreso a las playas, la 
municipalidad y su alcalde refieren que esta afirmación es falsa, puesto que toda 
persona que ingresa al balneario en su vehículo hace uso de los servicios mencionados 
y que por el referido pago existe una contraprestación.  
 
Asimismo, señalan que no se ha condicionado el pago del tributo, toda vez que a 600 y  
700 metros de la caseta de control existen hasta tres vías alternas que conducen al 
AA.HH. “Las Lomas” y permiten el ingreso a las playas del distrito sin pago alguno, por 
lo que dependerá del conductor el ingresar por la via asfaltada principal previo pago del 
tributo respectivo o utilizar las vías alternas.  
 
De otro lado afirman que el cobro efectuado es por concepto de “peaje”, tributo por 
medio del cual financian los servicios otorgados a las personas que acuden con sus 
vehículos.  
 
Finalmente, señalan que en ningún momento se ha realizado cobro alguno por el 
ingreso a las playas “Las Lomas” y “ El Silencio”; en ese sentido cuestionan la eficacia 
probatoria de las actas de inspecciones del 14 de enero de 2006, señalando que las 
mismas adolecen de vicios formales y que las inspecciones fueron realizadas sin la 
presencia de ningún funcionario municipal.  
 
8. Sobre el particular, cabe señalar que la mencionada municipalidad ha admitido haber 
efectuado el cobro del tributo denominado “ Uso y Mantenimiento de Infraestructura Vial, 
Limpieza de Playas y otros Servicios Públicos”, y que este es efectuado al ingreso del 
distrito. No obstante ello, en sus descargos cuestionan la veracidad de lo contenido en 
las actas de inspección realizadas por personal del Indecopi. 
                                                                 
2 La municipalidad refiere que el cobro realizado tiene como finalidad cubrir los costos derivados del uso y 
mantenimiento de la infraestructura vial, la limpieza de las playas, seguridad, servicios higiénicos y parqueo 
vehicular.  
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9. Al respecto, es necesario mencionar lo señalado en el artículo 1 del Decreto 
Legislativo N 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: 
 

"Artículo 1.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades 
necesarias para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su 
competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de las Secretarias 
Técnicas o Jefes de Oficinas y de los Funcionarios que se designen para tal fin. 
Podrán ejercerse dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones 
preliminares que se lleven a cabo para  determinar la apertura de un 
procedimiento." (el subrayado es nuestro) 

 
Asimismo, el artículo 32 de la mencionada norma señala lo siguiente: 
 

"Artículo 32°.- En caso fuera necesaria la realización de una inspección, esta 
será efectuada por el Secretario Técnico o por la persona designada por este o 
por la Comisión para dicho efecto. Siempre que se realice una inspección deberá 
levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de la misma, así 
como por los interesados, quienes ejerzan su representación o por el encargado 
del establecimiento correspondiente. En caso de que el denunciado, su 
representante o el encargado del establecimiento se negara a hacerlo, se dejara 
constancia de tal hecho." (el subrayado es nuestro) 

 
De lo mencionado se desprende la facultad legal para realizar diligencias de 
investigación por parte de las Secretarías Técnicas del Indecopi por encargo de las 
Comisiones.  
 
10. Con relación a los requisitos formales que deberá contener toda acta que consigne 
los hechos constatados en la respectiva diligencia de investigación, debe precisarse que 
éstas han cumplido los requisitos prescritos por la norma en el presente procedimiento, 
y en la mayoría de casos las personas que intervienen en la diligencia a nombre de la 
municipalidad se negaron a firmar el referido documento, lo cual se ha dejado 
constancia en la respectiva acta, tal como obran en el expediente. 
 
11. Asimismo, respecto a lo señalado en cuanto a que las diligencias debieron haberse 
llevado a cabo con la intervención de algún funcionario municipal, cabe precisar que tal 
como se ha señalado en el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 807, las Comisiones 
del Indecopi a través de sus Secretarías Técnicas, gozan de las facultades 
suficientes para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su 
competencia. 
 
En efecto, la legitimidad de las diligencias efectuadas por personal de Indecopi no está 
condicionada a la presencia de determinado funcionario de la municipalidad en cuestión, 
sino al cumplimiento de las formalidades enunciadas anteriormente, sin perjuicio de 
poder solicitar el auxilio de la fuerza pública para el desempeño de sus funciones, de 
conformidad con el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 807. 
 
12. En ese sentido, toda vez que ha quedado establecida la legitimidad y veracidad de 
la información consignada en las actas respectivas y que inclusive son sustentadas 
mediante los tickets que comprueban el pago, queda acreditado que la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco ha venido efectuando cobros previamente a que se preste el 
servicio, es decir, como condicionante para el ingreso a las playas o al balneario.  
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Esto último más aún si la propia disposición municipal que sustenta el tributo 
cuestionado en forma expresa señala que el mismo grava el ingreso al Balneario de 
Huanchaco, sin establecer rutas libres de dicho gravámenes conforme se desprende de 
la propia redacción de su artículo 2 que se reseña a continuación: 
 

Artículo 2.- El Tributo creado grava el ingreso de vehículos de transporte público y/o privado al 
Balneario de Huanchaco.   (el subrayado es nuestro) 

 
13. Por otro lado, respecto al segundo punto, es decir que los cobros efectuados se han 
venido exigiendo sin que se haya seguido el debido procedimiento de publicación para 
la vigencia de la tasa por estacionamiento vehicular, la municipalidad ha indicado lo 
siguiente: 
 
13.1. Que el referido cobro realizado a las personas que acuden con sus vehículos al 
Balneario de Huanchaco, aprobado por Ordenanza 013-2003-MDH, es un “Peaje”, el 
cual es exigido en virtud de lo dispuesto en el inciso 11 del articulo 69 de la Ley 
N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
13.2. Que el tributo denominado “Uso y Mantenimiento de la Infraestructura Vial, 
Limpieza de Playas y Otros servicios Públicos” fue creado mediante Ordenanza 
Municipal N° 014-2003-MDH la cual fue publicada con fecha 27 de diciembre de 2003 
en el Diario “Nuevo Norte”.  Asimismo que la ratificación de la mencionada Ordenanza, 
fue realizada mediante Acuerdo de Concejo N° 39-2003-MPT de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo.  
 
14. Al respecto, cabe señalar que la municipalidad ha venido efectuando el cobro del 
tributo materia del presente procedimiento sin que se haya publicado el acuerdo del 
Concejo Provincial de Trujillo que lo ratificó. Esto último ha quedado demostrado en el 
presente caso, no sólo por las actas de inspección que obran en el expediente, sino 
principalmente por los escritos presentados por la municipalidad y el alcalde que dan 
cuenta que han venido efectuando el cobro del tributo creado mediante Ordenanza 
Municipal N° 014-2003-MDH, no sólo en la presente temporada de verano, sino en 
anteriores temporadas y en atención a que en el transcurso del presente procedimiento, 
recién habrían cumplido con publicar el Acuerdo de Concejo N° 39-2003-MPT de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo (2 de marzo de 2006). 
 
15. En ese sentido, los cobros del tributo creado mediante Ordenanza Municipal N° 014-
2003-MDH han devenido en ilegales, toda vez que la municipalidad sin haber cumplido 
con el procedimiento formal para su vigencia y exigibilidad, ha exigido el pago de dicho 
tributo a las personas que acudían con sus vehículos al Balneario de Huanchaco.  
 
Sobre este aspecto, cabe indicar que el argumento de la municipalidad en el sentido que 
el requisito de la publicación del acuerdo de concejo provincial que ratifica los tributos 
distritales para su vigencia y exigibilidad, recién se habría establecido con la sentencia 
del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 041-2004- AI/TC publicada el 14 
de marzo de 2005 no resulta atendible, toda vez que el referido Tribunal no está 
legislando, sino señalando los requisitos que de acuerdo a ley, deben cumplirse para la 
exigibilidad de los tributos. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, conforme fuera 
indicado anteriormente, ello también fue materia de pronunciamiento por parte del 
Indecopi en el año 1997 a través de un precedente de observancia obligatoria publicado 
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en el diario oficial El Peruano, es decir, con anterioridad a la dación del dispositivo 
municipal que creó el tributo cuestionado, incluso la Comisión de Acceso al Mercado el 
1 de agosto de 2003 publicó en el diario oficial El Peruano sus lineamientos en materia 
de tributación municipal dando cuenta de la necesidad de la publicación del acuerdo de 
concejo provincial para la exigibilidad de los tributos creados por las municipalidades 
distritales.        
 
16. Por otro lado, debe tenerse presente que la Ley de Tributación Municipal no  
contempla la posibilidad para que las municipalidades establezcan tributos por peajes. 
 
Por el contrario, la Ley de Tributación Municipal, conforme ha sido señalado 
anteriormente, proscribe tal posibilidad en el artículo 61 al señalar que las 
municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la 
entrada, salida, tránsito de personas, bienes, mercaderías, productos y animales en el 
territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado y precisa que en virtud de ello 
no está permitido el cargo al usuario por el uso de vías, puentes y obras de 
infraestructura; ni ninguna carga que impida el libre acceso a los mercados y la libre 
comercialización en el territorio nacional, conforme se reseña a continuación:  
 

“Artículo 61.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasas o contribución que 
grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en 
el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado. 
 
En virtud de lo establecido en el párrafo precedente, no está permitido el cobro por pesaje; 
fumigación; o el cargo al usuario por el uso de vías, puentes y obras de infraestructura, 
ninguna otra carga que impida el libre acceso a los mercados y la libre comercialización en el 
territorio nacional.  
(...)”. 

        
17. En efecto, la Ley de Tributación Municipal, ley especial que regula la potestad 
tributaria de las municipalidades, no solamente prohíbe el establecimiento de tributos 
municipales por concepto de peaje, sino que en forma expresa derogó tal posibilidad 
que existía anteriormente en la Ley Orgánica de Municipalidad aprobada mediante Ley 
Nº 23853, particularmente en sus artículos 92 y 933 que permitían a las municipalidades 
establecer entre otros tributos, las contribuciones por peaje, pontazgo y barcaje. 
 
18.  Cabe mencionar, que si bien es cierto la actual Ley Orgánica de Municipalidades 
aprobada mediante Ley Nº 27972, en el inciso 11 de su artículo 69 contempla como 
ingreso propio de las municipalidades el peaje que se cobre por el uso de la 
infraestructura vial de su competencia, ello no es suficiente para señalar que las 
municipalidades puedan cobrar tributos por dicho concepto actualmente.  
 

                                                                 
3 Dichos artículos señalaban que las municipalidades podían establecer contribuciones por los siguientes 
conceptos: 
-Mejoras; 
-Peajes; 
-Pontazgo; 
-Barcaje; y 
-Otros similares 
Asimismo, que los tributos municipales no podían gravar la entrada, salida o tránsito de bienes, mercaderías, 
productos y animales, salvo el peaje o pontazgo que gravan el uso por vehículos de la vía pública o puente, cuando 
éstos han sido construidos por el Municipio o son mantenidos por éstos.    
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19. Sobre este aspecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 69 de la Ley Nº 27972 
antes mencionado únicamente está referido a las rentas que pueden percibir las 
municipalidades, más no así a los tributos que pueden crear las mismas, por lo que 
dicho artículo no resulta suficiente para que las municipalidades puedan cobrar tributos 
por peajes, más aún si incluso del tenor de dicho artículo que se reseña a continuación, 
se puede apreciar que el peaje está previsto como un ingreso distinto a los ingresos por 
los tributos que crean las municipalidades, como son las contribuciones y tasas que se 
encuentran previstas en el numeral 2.  
 

Artículo 69.- RENTAS MUNICIPALES 
Son rentas municipales: 
 

1. Los tributos creados por ley a su favor. 
2. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por su 

consejo municipal, los que constituyen sus ingresos propios. 
3. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). 
4. Las asignaciones y transferencias presupuestales del gobierno nacional. 
5. Los recursos asignados por concepto de canon y renta de aduana, conforme a ley. 
6. Las asignaciones y transferencias específicas establecidas en la Ley Anual de 

Presupuesto, para atender los servicios descentralizados de su jurisdicción. 
7. Los recursos provenientes de sus operaciones de endeudamiento, concertadas con 

cargo a su patrimonio propio, y con aval o garantía del Estado y la aprobación del 
Ministerio de Economía y Finanzas cuando se trate de endeudamientos externos 
conforme a ley. 

8. Los recursos derivados de la concesión de sus bienes inmuebles y los nuevos 
proyectos, obras o servicios entregados en concesión. 

9. Los derechos por la extracción de materiales de construcción ubicados en los álveos 
y cauces de los ríos, y canteras localizadas en su jurisdicción, conforme a ley. 

10. El íntegro de los recursos provenientes de la privatización de sus empresas 
municipales. 

11. El peaje que se cobre por el uso de la infraestructura vial de su competencia. 
12. Los dividendos provenientes de sus acciones. 
13. Los determine la ley. 

(...) 
 
20. Asimismo, es importante señalar que la propia Ley Nº 27972 en su artículo 70 alude 
al Sistema Tributario Municipal señalando que el mismo se rige por la ley especial y el 
Código Tributario sin haber efectuado ninguna precisión en el sentido de estar 
modificándolo o derogándolo, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en la Norma VI del 
Título Preliminar del Código Tributario4, la limitación de las municipalidades de cobrar 
tributos por peaje se mantiene vigente.  
 
21. En ese sentido, sostener que la Ley Nº 27972 prevalece sobre la ley de tributación 
municipal, no resulta ajustado a derecho, toda vez que por especialidad y por que así lo 
dispone expresamente la misma Ley Nº 27972 en su artículo 70 prevalece la ley de 
tributación municipal. 
 

                                                                 
4 NORMA IV del Título Preliminar del Código Tributario 
“Las normas tributarias sólo se derogan o modifican por declaración expresa de otra norma del mismo rango o 
jerarquía superior. 
Toda norma tributaria que derogue o modifique otra norma, deberá mantener el ordenamiento jurídico, indicando 
expresamente la norma que deroga o modifica.”   
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22. Cabe indicar además que la posibilidad de cobrar una retribución por peaje por parte 
de las municipalidades por el uso de la infraestructura vial de su competencia, tampoco 
es irrestricta, sino que la misma requiere cumplir con la legislación sobre la materia 
contenida en la Ley Nº 15773 y sus normas complementarias y reglamentarias dictadas 
por la autoridad sectorial competente. 
 
En ese sentido, para el cobro de una retribución por peaje tendrían que presentarse los 
supuestos legales que autoricen a ello establecidos en la Ley Nº 15773, es decir, que se 
imponga el peaje en una carretera cuyo uso sea más ventajoso que el de otra carretera 
pre existente o que el de una línea férrea pre existente en la misma ruta. 
 
De acuerdo a ello en el presente caso tampoco se podría establecer un peaje, toda vez 
que no se da ninguno de los dos supuestos señalados anteriormente, más aún si el 
peaje está siendo exigido en una infraestructura vial que ya existía y que no estaba 
sujeta a peaje y tampoco se han acondicionado en la misma ruta de la referida 
infraestructura, vías alternas libres de peaje. 
 
Por el contrario, lo que se habría hecho en el presente caso es establecer un peaje en la 
categoría de tributo en la vía principal de acceso al Balneario de Huanchaco, sin 
demostrar la existencia de vías alternas libre de peaje en la misma ruta que aseguren 
una razonable sustitución para el usuario que desea ingresar al Balneario5. Esto último 
considerando además que la Ordenanza Nº 014-2003-MDH que aprueba el tributo, 
como fuera mencionado, no establece la vía en la cual se cobrará el tributo ni la 
existencia de vías alternativas, sino que la misma establece que el tributo grava el 
ingreso de vehículos de transporte público y/o privado al Balneario de Huanchaco en 
términos amplios, con la precisión que se efectuará en las casetas de control que la 
municipalidad establezca, por lo que ello está en la línea de los verificado en las actas 
de inspección en el sentido de que el tributo fue impuesto en todas las entradas al 
Balneario y que posteriormente, como consecuencia del presente procedimiento se 
habría dejado de cobrar en las mismas.  
 
En todo caso, lo que es materia del presente procedimiento no es la evaluación de la 
sustibuilidad o no de rutas alternas, sino la legalidad del tributo exigido a los 
veraneantes, por lo que de acuerdo a lo expuesto se concluye que la Municipalidad 
Distrital de Huanchaco ha contravenido 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”. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
                                                                 
5 La municipalidad ha señalado que existirían vías alternas para llegar a las playas del distrito en lo siguientes 
términos: “(...) debe tenerse presente que a 600.00 m 700.00 m, de la vía Trujillo – Huanchaco, antes de la garita de 
control existen hasta dos vías alternas que conducen al Asentamiento Humano Las Lomas y que permiten el acceso 
a las playas del Distrito, siendo voluntaria la decisión del conductor de acceder a las playas por las rutas -pre 
establecida, realizando la cancelación del tributo correspondiente de acuerdo al tipo de unidad vehicular. Por su 
parte en las actas de inspección se dio cuenta que incluso si uno utiliza dichas “rutas alternas” se le exige el pago 
del tributo en mención al llegar a las playas si es que no cuenta con el boleto del pago de tributo cuestionado. 
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1. 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 ha producido como consecuencia de que en el presente caso 
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. 
 
Asimismo, por cuanto el cobro del tributo cuestionado ha sido exigido como 
condicionante para el ingreso al Balneario de Huanchaco y no luego de que se haya 
prestado un servicio específico e individualizado al contribuyente, toda vez que el mismo 
ha sido exigido al ingreso al Balneario mediante la implementación de una garita de 
control. 
 
Finalmente, en atención a que el tributo materia del presente procedimiento 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.   
        
2. El incumplimiento identificado hasta el 2 de marzo de 2006 se ha producido sin que la 
municipalidad haya contado con una ordenanza vigente que sustente el cobro del tributo 
cuestionado, por lo que respecto al mismo corresponde a la Comisión pronunciarse de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
3. A partir del 2 de marzo de 2006 (fecha en que se habría publicado el Acuerdo de 
Concejo N° 39-2003-MPT de la Municipalidad Provincial de Trujillo), el incumplimiento 
identificado se sustenta en una ordenanza vigente, por lo que respecto a dicho 
incumplimiento corresponde a la Comisión pronunciarse de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28032 y, en consecuencia, 
elevar el presente informe al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco para que se pronuncie con relación al mismo en un plazo de 30 días hábiles 
en el sentido de dejar sin efecto la Ordenanza N° 014-2003-MDH.       
 
 

Es todo cuanto tengo que informar.  
      
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


