
PRINCIPALES RESOLUCIONES EMITIDAS EN 1997 

  

1. EXPEDIENTE Nº 036-CAM-96 

Resolución N° 02-96-CAM-INDECOPI/EXP-030 
Fecha : 20 de febrero de 1997 
Denunciado : Alcalde y la Municipalidad Provincial de Trujillo 
Denunciante : Inversiones La Merced S.A. 
Resolución Final  

SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Inversiones La Merced S.A. 
contra la Municipalidad Provincial de Trujillo y su alcalde, en consideración a que la actuación 
municipal materializada en la exigencia de modificar las características físicas de los vehículos 
prestadores del servicio de taxi contenida en un decreto de alcaldía, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por el fondo que impide la realización de las actividades de la 
empresa de denunciante en el mercado. 

Es ilegal por el fondo dado que el mencionado decreto de alcaldía no constituye el instrumento 
legal idóneo para su regulación sino las ordenanzas que aprueban los Concejos Municipales los 
instrumentos adecuados para la regulación del tránsito y del transporte urbano. 

Asimismo, la Comisión consideró que los bienes jurídicos protegidos, el interés público y la 
seguridad ciudadana, invocados por la Municipalidad, podían ser compatibilizados con el derecho 
privado a la identificación de los servicios prestados. En consecuencia, señaló que la disposición 
municipal no podía desconocer el derecho de aquellas empresas o personas naturales que, 
manteniendo una identificación común en sus vehículos, buscan distinguir su servicio en el 
mercado. Además, en el caso que la mencionada uniformización sea exigida a los agentes que 
intervienen en el mercado con un solo vehículo, se determinó que correspondería analizar la 
racionalidad de la medida en función de la situación económica de la localidad y de los beneficios 
que la misma reporte. 

2. EXPEDIENTE Nº 020-CAM-96 

Resolución N° 02-96-CAM-INDECOPI/EXP-020 
Fecha : 25 de febrero de 1997 
Denunciado : Municipalidad Distrital de Surquillo 
Denunciante : Silvio Gavillo La Sirena S.R.L. 
Resolución Final 

SUMILLA: declara fundada la denuncia presentada por la empresa Silvio Gavillo La Sirena S.R.L., 
contra la Municipalidad Distrital de Surquillo y, en consecuencia, que los cobros por anuncios y 
parqueo vehicular, constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma, que 
impide u obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el 
mercado.  

Es ilegal por la forma en tanto la Municipalidad no ha cumplido con observar los requisitos formales 
establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades, en la Ley de Tributación Municipal y en el 
Código Tributario para su entrada en vigencia.  



En ese sentido, la Comisión sancionó, como precedente de observancia obligatoria que, para la 
aprobación de tributos municipales, las municipalidades deben emplear el mecanismo legal de la 
Ordenanza municipal, constituyéndose en requisitos para su entrada en vigencia los siguientes: 

• prepublicación en un medio de difusión masiva de la localidad, con un plazo no menor de 
treinta días anteriores a su vigencia; dicha publicación deberá efectuarse atendiendo a la 
realidad de cada localidad, y con el único límite de cumplir con el requisito de publicidad 
eficiente;  

• aprobación mediante el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de los 
miembros del Concejo; y,  

• en el caso de normas distritales que contengan temas tributarios, ratificación del Concejo 
Provincial para su entrada en vigencia.  

  
3. EXPEDIENTE Nº 030-CAM-96 
Resolución N° 02-96-CAM-INDECOPI/EXP-030 
Fecha : 20 de marzo de 1997 
Denunciado : Municipalidad Distrital de La Victoria 
Denunciante : Asociación de Comerciantes Industriales y de Servicios de la Victoria 
Resolución Final  
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la Asociación de Comerciantes 
Industriales y de Servicios de la Victoria contra la Municipalidad Distrital de la Victoria, y en 
consecuencia que los cobros trimestrales por concepto de la Licencia Municipal de Funcionamiento 
y la Licencia Especial constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por la forma e 
irracionales que impiden la realización de las actividades de la denunciante en el mercado. 
Son ilegales por la forma en tanto la mencionadas exigencias no se han adecuado a los requisitos 
formales para la creación o modificación de tasas municipales relacionados con la pre-publicación, 
aprobación mediante el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de los miembros 
del Concejo y con la ratificación por parte del Concejo Provincial.  
Asimismo, la Comisión resolvió que el establecimiento de una tasa para la fiscalización de 
determinadas actividades (licencia especial), constituía una barrera burocrática irracional, dado que 
existía ya una tasa general que financiaba los costos de fiscalización. 
  
4. EXPEDIENTE Nº 028-CAM-97 
Resolución N° 02-97-CAM-INDECOPI/EXP-028 
Fecha : 10 de abril de 1997 
Denunciado : Municipalidad Provincial de Arequipa 
Denunciante : De Oficio 
Resolución Final  
SUMILLA: se declara fundada la denuncia contra la Municipalidad Provincial de Arequipa y, en 
consecuencia que la exigencia para la obtención de una Licencia Especial de Música por parte de 
los centros comerciales y sus organizadores de espectáculos públicos no deportivos constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo que impide la realización de las 
actividades económicas en el mercado. 
Es ilegal por el fondo en tanto si bien la competencia municipal en materia de saneamiento 
ambiental y control de emisión de ruidos molestos no se ha cuestionado, existen normas que con 
relación al establecimiento de una Licencia Especial de Música señalan que la fiscalización 
municipal en materia de higiene y salubridad no se basa en controles previos sino en controles 
directos y permanentes durante la producción del bien o servicio.  
  
5. EXPEDIENTE Nº 002-CAM-97 
  
Resolución N° 02-97-CAM-INDECOPI/EXP-002 
Fecha : 15 de abril de 1997 
Denunciado : Municipalidad Distrital de Chaclacayo 



Denunciante : Telefónica del Perú S.A. 
Resolución Final 
SUMILLA: declara fundada la denuncia presentada por la empresa Telefónica del Perú S.A., 
contra la Municipalidad Distrital de Chaclacayo y, en consecuencia, que el cobro del denominado 
"derecho por autorización de tendido aéreo de redes" a efectos de llevar a cabo trabajos tendientes 
a la prestación del servicio de televisión por cable, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por la forma, que impide u obstaculiza el desarrollo de las actividades 
económicas de la empresa denunciante en el mercado.  
Es ilegal por la forma en tanto crear un derecho de carácter tributario a través de un TUPA y no a 
través de una Ordenanza, supone una aplicación incorrecta del mecanismo legal adecuado, 
desconociendo así los procedimientos formales contemplados por ley para la creación de los 
tributos municipales. 
Adicionalmente, se tomó en consideración que al no haberse acreditado la ratificación del TUPA 
distrital, por parte de la Municipalidad Provincial, el mismo resultaba inexigible.  
  
  
6. EXPEDIENTE Nº 014-CAM-97 
Resolución N° 02-97-CAM-INDECOPI/EXP-014 
Fecha : 26 de junio de 1997 
Denunciado : Municipalidad Provincial de Huaraz 
Denunciante : Telefónica del Perú S.A. 
Resolución Final  
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Telefónica del Perú S.A. 
contra la Municipalidad Provincial de Huaraz y, en consecuencia que la exigencia de pago de 
derechos por ocupación de la vía pública constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
por el fondo que impide la realización de las actividades económicas de la empresa de denunciante 
en el mercado. 
Es ilegal por el fondo dado que en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones y en 
el Contrato de Concesión para la Prestación del Servicio Portador y Servicio Telefónico Local, se 
garantizan la ocupación y utilización de los bienes de dominio público, previo conocimiento o 
autorización de las autoridades competentes. En tal sentido, la Municipalidad se encuentra 
facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la denunciante 
relacionadas con la colocación física de los equipos, lo que podría dar lugar al cobro de derechos 
de naturaleza distinta a los que gravan la ocupación de la vía pública.  
  
7. EXPEDIENTE Nº 021-CAM-97 
Resolución N° 02-97-CAM-INDECOPI/EXP-021 
Fecha : 3 de julio de 1997 
Denunciado : Municipalidad Provincial de Trujillo 
Denunciante : Empresa de Transportes San Juan S.R.Ltda y otros 
Resolución Final  
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la Empresa de Transportes San Juan 
S.R.L.tda y otros contra la Municipalidad Provincial de Trujillo y, en consecuencia que la exigencia 
de que las empresas de transporte interprovincial que prestan servicio entre la ciudad de Trujillo y 
las provincias de Ascope, Otuzco y Virú, realicen sus operaciones de embarque y desembarque en 
forma exclusiva en la estación terminal construida por la propia Municipalidad constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo que impide la realización de las 
actividades económicas de la empresa de denunciante en el mercado. 
Es ilegal por el fondo en tanto centralizar en único terminal las actividades de los transportistas que 
prestan servicios en las rutas señaladas, impide a la empresa denunciante ejercer su derecho a la 
libre iniciativa privada, puesto que se estaría limitando su posibilidad de incursionar en la 
construcción, equipamiento y conducción de establecimientos de igual naturaleza desconociendo 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 668, Ley de Garantías a la Libertad de Comercio Exterior 
e Interior, y el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada en 
el sentido que las mismas estarían restringiendo la posibilidad de los transportistas de elegir el 



lugar de su preferencia para el desarrollo de sus actividades, siempre que este cumpla con las 
normas de zonificación y con las normas particulares referidas a terminales terrestres de pasajeros. 
  
8. EXPEDIENTE Nº 009-CAM-97 
Resolución N° 02-97-CAM-INDECOPI/EXP-009 
Fecha : 21 de octubre de 1997 
Denunciado : Municipalidad Provincial de Huancayo 
Denunciante : Marco Antonio Yllesca Cardeña 
Resolución Final  
SUMILLA: se declara infundada la denuncia presentada por el señor Marco Antonio Yllesca 
Cardeña contra la Municipalidad Provincial de Huancayo y, en consecuencia que la negativa de 
otorgamiento de Licencia de Funcionamiento para su local comercial dedicado al giro de discoteca 
y video pub en el sentido que se estaría actuando en respuesta a sus atribuciones conferidas, no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que impide la realización de las 
actividades de la empresa de denunciante en el mercado. 
La Comisión señaló que las limitaciones aducidas por razones de zonificación, provienen de la 
necesidad de procurar la reducción del consumo de alcohol en zonas aledañas a locales 
institucionales, como centros educativos, iglesias, centros de salud, locales universitarios, etc., sin 
que ello implique la prohibición de actividad alguna. 
  
9. EXPEDIENTE Nº 016-CAM-97 
Resolución N° 02-97-CAM-INDECOPI/EXP-016 
Fecha : 4 de noviembre de 1997 
Denunciado : Municipalidad Distrital de Breña 
Denunciante : Telefónica del Perú S.A. 
Resolución Final  
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Telefónica del Perú S.A. 
contra la Municipalidad Distrital de Breña y, en consecuencia que la exigencia de autorizaciones 
para la colocación de anuncios en cabinas telefónicas constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por la forma que impide la realización de las actividades de la empresa de 
denunciante en el mercado. 
Es ilegal por la forma en tanto no se ha acreditado el cumplimiento del requisito de ratificación del 
TUPA distrital por parte de la Municipalidad Provincial. Asimismo, tampoco se había cumplido con 
acreditar la existencia previa de normas relativas a la naturaleza de los cobros y a la vigencia de 
los derechos relativos a la asignación de espacios públicos con fines publicitarios. 
  
10. EXPEDIENTE Nº 053-CAM-97 
Resolución N° 02-97-CAM-INDECOPI/EXP-053 
Fecha : 27 de noviembre de 1997 
Denunciado : Municipalidad Distrital de San Miguel 
Denunciante : Francisco Guzmán Mieses  
SUMILLA: declara fundada la denuncia presentada por el señor Francisco Guzmán Mieses, contra 
la Municipalidad Distrital de San Miguel y, en consecuencia que la exigencia municipal de pagos 
elevados por la renovación de la autorización para la instalación de elementos publicitarios, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma, que impide u obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas del denunciante en el mercado.  
Es ilegal por la forma en tanto la norma municipal que sustenta los mencionados cobros 
contraviene el marco tributario formal para la validez de los tributos municipales al no haberse 
acreditado el cumplimiento del requisito de ratificación por parte de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. 
  
11. EXPEDIENTE Nº 053-CAM-97 
Resolución N° 02-97-CAM-INDECOPI/EXP-053 
Fecha : 27 de noviembre de 1997 
Denunciado : Municipalidad Distrital de Comas] 
Denunciante : Empresa de Distribución de Energía Eléctrica de Lima Norte S.A. (EDELNOR) 



SUMILLA: declara fundada la denuncia presentada por la Empresa de Distribución de Energía 
Eléctrica de Lima Norte S.A. (EDELNOR), contra la Municipalidad Distrital de Comas y, en 
consecuencia que la exigencia de autorizaciones relativas a la prestación del servicio de energía 
eléctrica, así como de pagos por ocupación de la vía pública, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por la forma, que impide u obstaculiza el desarrollo de las actividades 
económicas del denunciante en el mercado.  
Es ilegal por la forma en tanto la Municipalidad no ha acreditado que su Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos haya sido ratificado por la Municipalidad Provincial. 
  
12. EXPEDIENTE Nº 042-CAM-97 
Resolución N° 02-97-CAM-INDECOPI/EXP-042 
Fecha : 23 de diciembre de 1997 
Denunciado : Municipalidad Metropolitana de Lima 
Denunciante : Empresa de Transportes 104 S.A. 
Resolución Final  
SUMILLA: se declara infundada la denuncia presentada por la Empresa de Transportes 104 S.A. 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y, en consecuencia que los cobros por concepto de 
Licencia de Transporte Urbano no constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que 
impidan la realización de las actividades económicas en el mercado. 
La mencionada exigencia no es ilegal en tanto el cobro exigido por la municipalidad responde a sus 
facultades de regulación del transporte colectivo, circulación y tránsito, las que están reconocidas, 
entre otras normas, en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 


