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EXPEDIENTE Nº 000130-2005/CAM 
DENUNCIANTE:   ASOCIACIÓN DE MOTOTAXIS EL PROGRESO DE  
                                CARABAYLLO 
DENUNCIADA   :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la Asociación de 
Mototaxis El Progreso de Carabayllo contra la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo, en el extremo en que dicha asociación cuestionó la exigencia de 
tramitar los procedimientos Nos. 38: “Permiso de operación para realizar el 
servicio de transporte en vehículos menores otorgado a personas jurídicas”, 39: 
“Revisión de características para realizar el servicio de transporte en vehículos 
menores”, 40: “Sticker para vehículos menores”, 41: “Visación de credencial del 
conductor para realizar el servicio de transporte en vehículos menores” y 43: 
“Ampliación de paraderos para el servicio de transporte en vehículos menores”, 
establecidos en el TUPA de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 
047-2004-A/MDC.  
 
Ello, toda vez que la exigencia de tramitar tales procedimientos no constituye la 
imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo que afecten el 
desarrollo de sus actividades económicas de la denunciante en el mercado por 
cuanto se ha verificado que la municipalidad denunciada cuenta con facultades 
generales y específicas para exigir la tramitación de los referidoa procedimientos 
y no se han presentado indicios de irracionalidad en su exigencia. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.- ANTECEDENTES: 
 
A.- Resolución Nº 2199-2006/TDC-INDECOPI:  
 
1. Mediante Resolución Nº 2199-2006/TDC-INDECOPI, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi resolvió lo siguiente: 

 
i) Revocar la Resolución Nº 0085-2006/CAM-INDECOPI, emitida el 11 de mayo de 

2006 por la Comisión de Acceso al Mercado, que declaró fundada la denuncia 
interpuesta por la Asociación de Mototaxis El Progreso de Carabayllo contra la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo y calificó como barreras burocráticas ilegales 
por razones de forma, la exigencia de procedimientos sustentados en las 
Ordenanzas Nº 028-2003-A/MDC, Nº 047-2004-A/MDC y Nº 077-A/MDC. En 
consecuencia, disponer que la Comisión de Acceso al Mercado evalúe la 
legalidad de fondo de los procedimientos cuestionados. 
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ii) Confirmar la Resolución Nº 0085-2006/CAM-INDECOPI que declaró fundada la 
denuncia interpuesta por la Asociación de Mototaxis El Progreso de Carabayllo 
contra la Municipalidad Distrital de Carabayllo y calificó como barreras 
burocráticas ilegales por razones de forma, las tasas correspondientes a cinco 
procedimientos administrativos. 

 
2. En atención a lo resuelto por la Sala de Defensa de la Competencia se emite la 
presente resolución, a través de la cual se evalúa la legalidad de fondo de los siguientes 
procedimientos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 047-2004-A/MDC: 

 
i) Procedimiento N° 38: “Permiso de operación para realizar el servicio de transporte 

en vehículos menores otorgado a personas jurídicas”. 
Procedimiento N° 39: “Revisión de características para realizar el servicio de 
transporte en vehículos menores”. 

ii) Procedimiento N° 40: “Sticker para vehículos menores”. 
iii) Procedimiento N° 41: “Visación de credencial del conductor para realizar el 

servicio de transporte en vehículos menores”. 
iv) Procedimiento N° 43: “Ampliación de paraderos para el servicio de transporte en 

vehículos menores”. 
 
B.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Carta Nº 0029-2007/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica de la Comisión 
requirió a la denunciante sustentar la presunta ilegalidad de la exigencia de tramitar los 
procedimientos en cuestión.  
 
2. Al respecto, mediante escrito del 14 de marzo de 2007, la denunciante absuelve el 
requerimiento argumentando la presunta ilegalidad de los procedimientos cuestionados 
en razón a la falta de ratificación de las tasas exigidas por su tramitación, así como la no 
inclusión de las mismas en el TUPA de la municipalidad.  
 
3.  Asimismo, mediante Oficio Nº 0280-2007/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica de 
la Comisión requirió a la municipalidad sustentar la legalidad y racionalidad de cada uno 
de los procedimientos cuestionados, señalando detalladamente las competencias de la 
municipalidad, la concordancia con el ordenamiento legal aplicable en cada uno de los 
casos y finalmente, la razonabilidad de cada una de las exigencias. 
 
4.  Sobre el particular, la municipalidad absolvió el requerimiento mediante escrito del 1 
de junio de 2007 consignando una lista enumerativa de normas que determinarían la 
legalidad de los procedimientos. Con relación a la racionalidad de los procedimientos 
cuestionados la municipalidad señaló de modo sumario que los mismos constan de 
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etapas y que para llevarse a cabo son necesarios recursos humanos, tiempo y material 
logístico.  
 
5.  Finalmente, mediante Oficio Nº 0486-2007/INDECOPI-CAM del 12 de junio de 2007, 
la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la municipalidad sustentar la legalidad y 
racionalidad de la exigencia de tramitar stickers para el servicio de transporte en 
vehículos menores, así como explicar y sustentar la legalidad y racionalidad en la 
visación de credencial de conductor, requerimiento que hasta la fecha no ha sido 
absuelto. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones de 
Indecopi y la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada, es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
2. Asimismo, para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas 
cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son ii) racionales o irracionales1. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si la exigencia de tramitar los siguientes procedimientos establecidos en el 
TUPA de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 047-2004-A/MDC, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo o, en 
su caso, irracionales que afecten el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado: 

 
i) Procedimiento N° 38: “Permiso de operación para realizar el servicio de 

transporte en vehículos menores otorgado a personas jurídicas”. 
                                                           
1 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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ii) Procedimiento N° 39: “Revisión de características para realizar el servicio de 
transporte en vehículos menores”. 

iii) Procedimiento N° 40: “Sticker para vehículos menores”. 
iv) Procedimiento N° 41: “Visación de credencial del conductor para realizar el 

servicio de transporte en vehículos menores”. 
v) Procedimiento N° 43: “Ampliación de paraderos para el servicio de transporte en 

vehículos menores”. 
 
C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
C.1.- Ordenanza N° 047-2004-A/MDC: 
 
Mediante Ordenanza N° 047-2004-A/MDC, publicada el 28 de marzo de 2004, la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo aprobó su TUPA. Al respecto, los procedimientos 
Nos. 38, 39, 40, 41 y 43 de la sección correspondiente a la Dirección de Desarrollo e 
Infraestructura Urbano Rural, contienen lo siguiente: 
 
N° DENOMINACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 
REQUISITOS DERECHO DE 

PAGO EN UIT 
38 Permiso de operación para 

realizar el servicio de 
transporte en vehículos 
menores otorgados a 
personas jurídicas (Duración 
de 3 años) 
Ordenanza N° 028-2003-
A/MDC 

Solicitud dirigida al Alcalde. 
Copia del Doc. De Identidad del Representante legal 
(fedateada) 
Declaración Jurada del domicilio fiscal del 
transportador. 
Padrón de vehículos, indicando placas y 
características. 
Copia de la póliza de seguros (SOAT) vigente, 
fedateado. 
Constatación de características aprobadas. 
Padrón de propietarios, conductores y auxiliares 
(según formato) 
Plano de la zona y/o vías de trabajo y paraderos. 
Inspección Técnica ocular de paradero por persona 
jurídica. 
Copia de registro de persona jurídica. 
Derecho de pago mensual por paradero (*) 
(*) Cancelación a la obtención de informe técnico 
favorable. 
Credencial del conductor, visada por la MDC. 
Derecho de trámite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.003300 
 
 
0.026625 

39 Revisión de características 
para realizar el servicio de 
transporte en vehículos 
menores (duración 1 año) 
Ordenanza N° 028-2003-
A/MDC 

Solicitud dirigida al Alcalde. 
Copia de la tarjeta de propiedad (fedateada) 
Copia de la póliza de seguros (SOAT) vigente, 
fedateada. 
Derecho de trámite. 

 
 
 
 
0.000550 

40 Sticker para vehículos 
menores 

Aprobación de constatación de características. 
Derecho de sticker. 

 
0.001630 
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Ordenanza N° 028-2003-
A/MDC 

41 Visación de credencial del 
conductor para realizar el 
servicio de transporte en 
vehículos menores 
Ordenanza N° 028-2003-
A/MDC 

Solicitud dirigida al Alcalde. 
Datos personales del conductor según formato más 
una (01) foto tamaño carné (actual) 
Copia del Doc. de Identidad del conductor 
(fedateada) 
Copia fedateada de licencia de conducir. 
Copia del carné de educación y seguridad vial. 
Credencial del conductor. 
Derecho de trámite.  

 
 
 
 
 
0.000500 

43 Ampliación de paraderos para 
el servicio de transporte en 
vehículos menores 
Ordenanza N° 028-2003-
A/MDC 

Solicitud dirigida al Alcalde. 
Permiso de operación. 
Plano de ubicación de paraderos. 
Derecho de trámite. 
Derecho de pago mensual (*) 
(*) Cancelación a la obtención de informe técnico 
favorable. 

 
 
 
0.010625 
0.003300 

 
D.- Análisis de legalidad de fondo: 
 
El análisis de legalidad de fondo que se efectúa a continuación tiene como propósito 
evaluar si los procedimientos cuestionados por la denunciante que se le exigen tramitar 
para el desarrollo de sus actividades económicas, responden a las facultades otorgadas 
a las municipalidades distritales por el ordenamiento jurídico vigente.  
 
D.1.- Facultades y Competencias Generales de las municipalidades distritales en 
materia de transporte de vehículos menores: 
 
1. Al respecto, debe tenerse en consideración que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción. En tal sentido, realizan un conjunto de acciones 
destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran 
sustento, entre otras, en las facultades asignadas a las municipalidades en materia de 
tránsito, viabilidad y transporte público previstos en los artículos IV del Titulo Preliminar 
y 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades2. 
 
2. Es necesario precisar que la competencia municipal para regular y autorizar la 
circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados, está reconocida 
expresamente en los incisos 1.6 y 3.2 del artículo 81 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades3. En efecto, de acuerdo a la normativa antes señalada, los municipios 

                                                           
2 Ley N° 27972, publicada el 27 de mayo de 2003 en el Diario Oficial El Peruano. 
 
3 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
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son competentes para normar, regular, controlar y otorgar licencias para la circulación 
de dicho tipo de vehículos dentro de su jurisdicción. 
 
Como es de verse, la Ley Orgánica de Municipalidades, además de definir la 
competencia de las municipalidades en la regulación y control de la circulación de 
vehículos menores motorizados o no motorizados, precisa la facultad de éstas para 
otorgar licencias para la circulación de los mismos. 
 
3. De otro lado, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre4, establece los 
lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte y 
tránsito terrestre. En los artículos 10 y 11 de dicha norma5 se establece que las 
municipalidades tienen competencias normativas, de gestión y de fiscalización en 
materia de transporte y tránsito. En cuanto a sus facultades normativas, el inciso 11.2 
del artículo 11 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre señala que los 
Gobiernos Locales tienen atribución para emitir las normas complementarias para la 
aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial y de 
su competencia.  
 
En tal sentido, son de aplicación los reglamentos nacionales aprobados por los Decretos 
Supremos N° 033-2001-MTC (Reglamento Nacional de Tránsito), N° 058-2003-MTC 
(Reglamento Nacional de Vehículos) y N° 009-2004-MTC (Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte), los cuales entre sus disposiciones establecen la 
regulación del uso de las vías públicas terrestres aplicables a los vehículos, las 
                                                                                                                                                                      

Artículo 81.- Las municipalidades, en materia de tránsito, viabilidad y transporte público, ejercen las siguientes 
funciones: 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:  
(…) 
1.6. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados, tales como 
taxis, mototaxis, triciclos, y otros de similar naturaleza. 
(…) 
3. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:  
(…) 
3.2. Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo establecido en la 
regulación provincial. 
 
4 Ley N° 27181, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 8 de octubre de 1999. 
 
5 Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
Artículo 10.- De la clasificación de las competencias 
En materia de transporte y tránsito terrestre las competencias se clasifican en: 
Normativas 
De gestión 
De fiscalización 
(…) 
Artículo 11.- De la competencia normativa 
(…) 
11.2 Los gobiernos locales emiten las normas complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales 
dentro de su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, sin transgredir ni desnaturalizar la presente Ley ni 
los reglamentos nacionales. 
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características técnicas de los vehículos para el transporte terrestre, entre otros 
aspectos. 
 
D.2. Procedimiento Nº 38: “Permiso de operación para realizar el servicio de 
transporte en vehículos menores otorgados a personas jurídicas”: 
 
1. Luego de verificar las competencias y facultades generales otorgadas a las 
municipalidades distritales en materia de transporte de vehículos menores, corresponde 
continuar el análisis evaluando la legalidad del procedimiento contenido en el numeral 
38 del TUPA de la municipalidad a fin de determinar si responde al ejercicio de las 
facultades otorgadas a las municipalidades distritales por el ordenamiento jurídico 
vigente. 
 
2. Al respecto, la Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 
Menores6, regula el carácter y la naturaleza del servicio de transporte público especial 
de pasajeros en vehículos menores, mototaxis y similares, señalando en su artículo 3 
que el servicio sólo podrá ser prestado luego de obtener la respectiva autorización 
municipal. 
 
3. Por su parte, el Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en 
Vehículos Motorizados o No Motorizados7, señala que la municipalidad distrital 
competente será la encargada de otorgar el permiso de operación8. 
 
4. Asimismo, la Ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre servicio de 
transporte de pasajeros y carga en vehículos menores9, señala que las municipalidades 
distritales son competentes para verificar el cumplimiento y tramitación de 
procedimientos obligatorios con motivo de la prestación del servicio de transporte de 
pasajeros en vehículos menores. De esta forma, sus artículos 5 y 11 mencionan lo 
siguiente: 

 
Ordenanza N° 241-99-MML 
Artículo 5.- Corresponde a las Municipalidades Distritales  
(…) 

                                                           
6 Ley N° 27189, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de octubre de 1999. 
 
7 Decreto Supremo N° 004-2000-MTC, publicado en el Diario oficial El Peruano el 22 de enero del 2000 y 
modificado mediante Decreto Supremo Nº 009-2000-MTC publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de marzo 
del mismo año. 
 
8 Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No 
Motorizados 
Artículo 2.- Para prestar el Servicio Especial se requiere haber obtenido permiso de operación otorgado por la 
Municipalidad Distrital Competente. (…) 
 
9 Ordenanza Nº 241-99-MML, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de octubre de 1999. 
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3. Autorizar la prestación del servicio en vehículos menores, en determinadas zonas y/o vías de 
trabajo, teniendo en cuenta las características y condiciones viales del distrito, rutas de 
transporte urbano masivo ya autorizadas por la Municipalidad Provincial, y las necesidades del 
servicio requeridos por los vecinos de la zona correspondiente del distrito. 
4. Aprobar y autorizar a la persona jurídica, en el ámbito de su jurisdicción, paraderos y horarios 
de ser el caso, de las zonas y/o vías de trabajo en los cuales se prestará el servicio de 
transporte en vehículos menores, considerando el tipo de unidad, la viabilidad de la zona, 
características de las vías y la seguridad del pasajero. 
5. Constituir, registrar y mantener actualizado los registros de personas jurídicas, propietarios, 
vehículos y conductores autorizados para prestar el servicio en vehículos menores. 
(…) 
Artículo 11.- Las personas jurídicas están obligadas a tramitar ante la Municipalidad Distrital 
respectiva la Resolución de Circulación, los Certificados de Operación y las Credenciales de los 
conductores, sin las cuales no podrán prestar el servicio. 

 
En efecto, las municipalidades distritales son competentes para autorizar la prestación 
del servicio en vehículos menores en determinadas zonas, evaluar y autorizar a la 
persona jurídica, fijar los paraderos y horarios para la prestación del servicio, entre 
otros. 
 
5. Finalmente, corresponde señalar que el procedimiento evaluado establece un plazo 
de vigencia del permiso de operación de 3 años, lo cual encuentra sustento en el 
artículo 8 del Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en 
Vehículos Motorizados o No Motorizados, que establece que el permiso de operación 
será renovable automáticamente a solicitud del interesado transcurrido dicho plazo, en 
la medida que la municipalidad distrital no encuentre observaciones10. 
 
6. Por lo tanto, el Procedimiento Nº 38: “Permiso de operación para realizar el servicio 
de transporte en vehículos menores otorgados a personas jurídicas” se encuentra 
dentro de las facultades y competencias de la municipalidad, por lo que su exigencia no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que 
afecte el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.  
 
D.3. Procedimiento Nº 39: “Revisión de características para realizar el servicio de 
transporte en vehículos menores”: 
 
1. Este procedimiento implica la revisión anual de las características de los vehículos 
utilizados para la prestación del servicio de transporte de pasajeros en vehículos 
menores, por lo que resulta necesario evaluar su legalidad de fondo verificando las 

                                                           
10 Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No 
Motorizados 
Artículo 8.- El plazo de vigencia del permiso de operación será de tres (3) años, renovable automáticamente por 
periodos iguales a solicitud del interesado, siempre que no medien observaciones de la Municipalidad Distrital 
Competente. 
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competencias y facultades otorgadas por la normativa vigente a las municipalidades 
distritales. 
 
2. En ese orden de ideas, la normativa expuesta en el punto D.1. de la presente 
resolución otorga a las municipalidades distritales facultades generales para la 
regulación y control de la circulación de vehículos menores motorizados dentro de su 
jurisdicción, de acuerdo al marco jurídico aplicable. 
 
Al respecto, la Ordenanza Nº 241-99-MML establece en sus artículos 5 inciso 6, 8 inciso 
9 y en su artículo 27, la obligación para los prestadores del servicio de someterse a la 
constatación anual de características ante las municipalidades distritales competentes, 
hasta que se implementen las revisiones técnicas11, por lo que la disposición municipal 
cuestionada se encuentra arreglada a ley. 
 
3. En ese sentido, el Procedimiento Nº 39: “Revisión de características para realizar el 
servicio de transporte en vehículos menores” se encuentra dentro de las facultades y 
competencias de la municipalidad, por lo que su exigencia no constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que afecte el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
D.4. Procedimiento Nº 40: “Sticker para vehículos menores”: 
 
1. La Municipalidad Distrital de Carabayllo ha convenido en exigir la tramitación de un 
procedimiento para la obtención de “stickers”, los cuales deberán ser colocados 
obligatoriamente en los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte 
de pasajeros en vehículos menores. 
 
2. Sobre el particular, corresponde señalar que el artículo 2 y la Primera Disposición 
Complementaria del Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros 
en Vehículos Motorizados o No Motorizados, establecen lo siguiente: 

                                                           
11 Ordenanza N° 241-99-MML 
Artículo 5.- Corresponde a las Municipalidades Distritales respectivas: 
(…) 
6. Realizar la constatación de características anual de los vehículos menores que prestan el servicio público de 
transporte, hasta que se implementen las revisiones técnicas. 
(…) 
Artículo 8.- La persona jurídica que presta servicio de transporte en vehículos menores se obliga a: 
(…) 
9. Cumplir con la constatación de características anual realizada por la Municipalidad Distrital correspondiente, 
hasta que se implemente la revisión técnica. 
(…) 
Artículo 27.- Los vehículos menores autorizados para prestar el servicio público de transporte, deberán someterse 
a la correspondiente revisión de constatación de características en los periodos que disponga la Autoridad Municipal 
Distrital. Implementadas las revisiones técnicas ésta reemplazarán a la constatación de características señalada en 
el presente artículo. 
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Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 
Motorizados o No Motorizados 
Artículo 2.- Para prestar el servicio especial se requiere haber obtenido permiso de operación 
otorgado por la Municipalidad Distrital Competente. 
El permiso será otorgado a personas jurídicas en los términos y condiciones establecidos en el 
presente reglamento y en las normas que sean expedidas en virtud de lo establecido en la 
primera Disposición Complementaria. 
(…) 
Primera Disposición Complementaria.- La Municipalidad Distrital Competente podrá dictar 
disposiciones complementarias necesarias sobre aspectos administrativos y operativos del 
servicio especial de acuerdo con las condiciones de su jurisdicción. 

 

3. Así, la municipalidad cuenta con facultades generales para determinar disposiciones 
complementarias sobre su jurisdicción. De otro lado, el artículo 28 de la Ordenanza Nº 
241-99-MML, que establece los parámetros para la prestación del servicio de transporte 
de pasajeros en vehículos motorizados en la jurisdicción de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, señala lo siguiente:  
 

Ordenanza N° 241-99-MML 
Artículo 28.- Todos los vehículos menores de transporte público debidamente autorizados 
deberán, obligatoriamente, llevar los signos distintivos que determine la Municipalidad Distrital 
respectiva.  

 
Como puede verse, el artículo en mención establece la obligación a cargo de los 
prestadores del servicio de transporte en vehículos menores a llevar los signos 
distintivos que determine la municipalidad distrital competente. En ese sentido, la 
Ordenanza N° 241-99-MML otorga a las municipalidades distritales de su jurisdicción la 
facultad para exigir la tramitación de procedimientos destinados a la obtención de los 
signos distintivos que deben llevar los vehículos menores dedicados a la prestación del 
servicio.  
 
4. Por lo tanto, el Procedimiento Nº 40: “Sticker para vehículos menores” se encuentra 
dentro de las facultades y competencias de la municipalidad, por lo que su exigencia no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que 
afecte el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.  
 
D.5. Procedimiento Nº 41: “Visación de credencial del conductor para realizar el 
servicio de transporte en vehículos menores”: 
 
1. En este caso, la Municipalidad Distrital de Carabayllo ha implementado la tramitación 
del procedimiento para la visación de las credenciales pertenecientes a los conductores 
que prestan el servicio de transporte de pasajeros en vehículos menores dentro de su 
jurisdicción.    
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2. Al respecto, la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante Ordenanza N° 241-99-
MML que regula el servicio de transporte en vehículos menores, ha establecido que la 
credencial del conductor consiste en el documento expedido por la municipalidad 
distrital a través del cual se autoriza a un conductor a prestar el servicio de transporte en 
vehículo menor dentro de una persona jurídica debidamente autorizada12. En ese 
sentido, la Municipalidad Distrital de Carabayllo se encuentra facultada para exigir la 
tramitación de un procedimiento tendiente a la expedición de la credencial del 
conductor.  
 
3. En ese orden de ideas, es necesario considerar además que mediante Ordenanza Nº 
077-A/MDC13 se aprueba el Reglamento para la Prestación del Servicio de Transporte 
Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados y no 
Motorizados en el distrito de Carabayllo, el mismo que en su artículo 5 inciso 10 otorga a 
la credencial del conductor un significado distinto al establecido por la Ordenanza 241-
99-MML. En efecto, el mencionado artículo señala: 
 

Ordenanza N° 077-A-MDC 
Artículo 5.-Para la aplicación del presente reglamento se entiende por: 
(…) 10. CREDENCIAL DEL CONDUCTOR: Documento expedido por la Persona Jurídica y la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo para prestar el Servicio de Transporte Público Especial de 
Pasajeros y Carga en Vehículos Menores debiendo la persona jurídica acreditar a sus 
conductores. 

 
Asimismo, la Ordenanza N° 077-A-MDC de la Municipalidad Distrital de Carabayllo 
establece en su artículo 6 inciso 6 lo siguiente: 
 

Ordenanza N° 077-A-MDC 
Artículo 6.- Compete a la Municipalidad Distrital de Carabayllo: 
(…) 6. Registrar y Visar las credenciales del conductor en coordinación con la persona jurídica. 

 
4. Como es de verse, la municipalidad denunciada toma como credencial del conductor  
el documento ya no expedido exclusivamente por la municipalidad distrital, sino más 
bien aquel expedido por coordinación entre la municipalidad distrital y la persona jurídica 
prestadora del servicio.  
 
5. Por su parte, cabe precisar que el Procedimiento Nº 41 no recae sobre la tramitación 
de la credencial del conductor, sino que abarca la visación de este documento, para lo 
cual resulta necesario aclarar que la Municipalidad Distrital de Carabayllo entiende como 

                                                           
12 Ordenanza N° 241-99-MML 
Artículo 1.- En la aplicación de la presente ordenanza se entiende por: 
(…) 
14. Credencial del Conductor: Documento expedido por la Municipalidad Distrital que autoriza al conductor a 
prestar el servicio de transporte en vehículo menor, dentro de una persona jurídica debidamente autorizada, luego 
de cumplir con los requisitos señalados en la presente ordenanza. 
13 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de mayo del 2005. 
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credencial del conductor no al documento expedido exclusivamente por ella, sino al que 
se expide por coordinación con la persona jurídica prestadora del servicio. 
 
Además, corresponde señalar que de acuerdo al TUPA de la municipalidad, la entidad 
no exige tramitar otro procedimiento respecto a las credenciales de conductor además 
del procedimiento Nº 41. 
 
En ese sentido, considerando las competencias dadas a las municipalidades distritales 
para expedir la credencial del conductor según la Ordenanza N° 241-99-MML de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y la facultad municipal de dictar disposiciones 
complementarias en base a la Primera Disposición Complementaria del Reglamento 
Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No 
Motorizados, el procedimiento Nº 41 goza de sustento legal suficiente por cuanto a 
través de él, la municipalidad exige la visación de credenciales otorgadas por las 
personas jurídicas prestadoras del servicio más no su tramitación para obtenerlas ante 
ella. 
 
6. En consecuencia, el Procedimiento Nº 41: “Visación de credencial del conductor para 
realizar el servicio de transporte en vehículos menores” contenido en el TUPA de la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo, se encuentra dentro de las facultades y 
competencias de la municipalidad por lo que su exigencia no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que afecte el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
D.6. Procedimiento Nº 43: “Ampliación de paraderos para el servicio de transporte 
en vehículos menores”: 
 
1. Finalmente, con relación al procedimiento N° 43 cuestionado, tal como ha sido 
señalado anteriormente en el apartado D.1. de la presente resolución, la municipalidad 
cuenta con facultades generales para regir el servicio de transporte de pasajeros en 
vehículos motorizados. Asimismo, la Ordenanza Nº 241-99-MML señala: 
 

Ordenanza N° 241-99-MML 
Artículo 5.- Corresponde a las Municipalidades Distritales  
(…) 4. Aprobar y autorizar a la persona jurídica, en el ámbito de su jurisdicción, paraderos y 
horarios de ser el caso, de las zonas y/o vías de trabajo en los cuales se prestará el servicio de 
transporte en vehículos menores, considerando el tipo de unidad, la viabilidad de la zona, 
características de las vías y la seguridad del pasajero. 
 (…) 
Artículo 31.- La determinación y ubicación de paraderos será autorizada por la Municipalidad 
Distrital, así como la distancia mínima que debe regir entre cada paradero, las cuales serán 
propuestas por la persona jurídica solicitante.(…) 

 
2. Además, el artículo 34 del dispositivo en mención, establece que las municipalidades 
distritales serán las encargadas de determinar las reglas aplicables para el uso de 
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paraderos oficiales14. Así, las municipalidades distritales cuentan con competencias 
respecto de los paraderos empleados para la prestación del servicio de transporte de 
pasajeros en vehículos menores, por lo que el procedimiento de ampliación de 
paraderos para el servicio de transporte en vehículos menores incluido en el TUPA de la 
municipalidad, resulta válido y exigible. 
 
3. Por lo tanto, el Procedimiento Nº 43: “Ampliación de paraderos para el servicio de 
transporte en vehículos menores” se encuentra dentro de las facultades y competencias 
de la municipalidad, por lo que su exigencia tampoco constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de fondo que afecte el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado.  
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la 
exigencia de los procedimientos Nos. 38: “Permiso de operación para realizar el servicio 
de transporte en vehículos menores otorgado a personas jurídicas”, 39: “Revisión de 
características para realizar el servicio de transporte en vehículos menores”, 40: “Sticker 
para vehículos menores”, 41: “Visación de credencial del conductor para realizar el 
servicio de transporte en vehículos menores” y 43: “Ampliación de paraderos para el 
servicio de transporte en vehículos menores”, establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 
047-2004-A/MDC, no constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales, 
corresponde proceder con el análisis de racionalidad de los mismos. 
 
2. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria 
antes citado establece que para evaluar la racionalidad de la exigencia impuesta debe 
tenerse presente que “la denunciante debe aportar elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir 
u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya 
sea (i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de 
fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines 
(medidas desproporcionadas).” 
 
3. Sobre el particular, esta Comisión considera que la denunciante no ha cumplido con 
satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida y, en ese sentido, no se 
encuentran indicios de irracionalidad de los procedimientos cuestionados, pues su 
cuestionamiento ha estado centrado principalmente en la legalidad de los 

                                                           
14 Ordenanza N° 241-99-MML 
Artículo 34.- El uso de los paraderos oficiales está sujeto a las reglas que determine la Municipalidad Distrital 
respectiva. 
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procedimientos y cobros establecidos por la municipalidad denunciada que han sido 
evaluados por esta Comisión. 
 
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 del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar infundada la denuncia presentada por la Asociación de Mototaxis El Progreso 
de Carabayllo contra la Municipalidad Distrital de Carabayllo, en el extremo en que dicha 
asociación cuestionó la exigencia de tramitar los procedimientos Nos. 38; 39; 40; 41 y 
43 establecidos en el TUPA de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 047-
2004-A/MDC, toda vez que la exigencia de tramitar tales procedimientos no constituye la 
imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo que afecten el 
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado y tampoco se han presentado 
indicios de irracionalidad en su exigencia. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


