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0035-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

  9 de febrero de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000130-2011/CEB 
DENUNCIADA :    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS  
DENUNCIANTE :   FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE 

TRABAJADORES EN VEHÍCULOS MENORES DE 
CHORRILLOS  

RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia en los extremos que se 
cuestionan las siguientes exigencias: 
 
(i) Contar con un permiso de operación para la prestación del servicio 

de transporte en vehículos menores otorgado por la municipalidad 
distrital, establecida en el numeral 2 del artículo 14º y artículo 20º de 
la Ordenanza Nº 191-MDCH. 

 
(ii) Requisitos y documentos establecidos para la obtención del 

certificado de operación (artículo 24º de la Ordenanza Nº 191-MDCH)  
que también serían requeridos para la obtención del permiso de 
operación (artículo 23º de la Ordenanza). 

 
(iii) Que los paraderos estén ubicados en áreas de propiedad privada, 

contenida en el artículo 34º de la Ordenanza 191-MDCH. 
 
Se declara barreras burocráticas ilegales por cuestiones de forma las 
siguientes exigencias impuestas por la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos, a través de la Ordenanza Nº 191-MDCH: 
 
(i) Tramitar un certificado de circulación y credenciales para prestar 

el servicio de transporte público de pasajeros y/o carga de 
vehículos menores, establecida en el artículo 20º. 
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(ii) Presentar copia simple del Documento Nacional de Identidad, 
establecida en el numeral 25.3 del artículo 25º. 

 
(iii) La exigencia de presentar un Certificado de Antecedentes 

Policiales para solicitar credencial de conductor o renovación 
establecida en el numeral 25.5 del artículo 25º 

 
(iv) El cobro de tasas para tramitar los procedimientos regulados en 

los numerales 23.1, 23.9 y 23.10 del artículo 23º; numerales 24.3, 
24.6 y 24.7 del artículo 24º; y el numeral 25.7 del artículo 25º. 

 
Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias 
impuestas por la Municipalidad Distrital de Chorrillos, a través de la 
Ordenanza Nº 191-MDCH: 
 
(i) El límite máximo de 3 pasajeros para el transporte de personas, 

establecido en el numeral 1 del artículo 6º. 
 
(ii) El límite de carga máximo de 70 kilos en reemplazo de un pasajero, 

establecido en el literal a) del numeral 1 del artículo 6º.  
 
(iii) La exigencia de que los vehículos sean pintados con determinadas  

características para prestar el servicio de transporte, establecida 
en el numeral 4 del artículo 11º y en el último párrafo de la Tercera 
Disposición Complementaria y Modificadora del Capítulo XIII. 

 
(iv) Establecer que se dé por agotada la inscripción de nuevas 

entidades transportistas de servicios, establecida en la segunda 
disposición complementaria modificatoria, final y transitoria. 

 
Asimismo, se declara infundada la denuncia en los extremos en que se 
cuestionó: 
 
(i) La restricción de uso de vías de gran movimiento vehicular 

efectuada por la Municipalidad Distrital de Chorrillos, establecida en 
la Ordenanza 191-MDCH. 
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(ii) La exigencia de que el conductor cuente en todo momento en el que 
preste el servicio con el permiso de operación, establecida en el 
artículo 51º de la Ordenanza 191-MDCH. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 
28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 
25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 5 de setiembre, 13 de octubre y 15 de 

noviembre del 2011, la Federación de Organizaciones de Trabajadores 
en Vehículos Menores de Chorrillos1 (la denunciante) interpone 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos (la Municipalidad) 
por presunta imposición de barreras burocráticas, contenidas en las 
siguientes disposiciones de la Ordenanza Nº 191-MDCH: 

 
(i) El límite máximo de 3 pasajeros para el transporte de personas, 

establecido en el numeral 1 del artículo 6º. 
 
(ii) El límite de carga máximo de 70 kilos en reemplazo de un 

pasajero, establecido en el literal a) del numeral 1 del artículo 6º.  
 
(iii) La restricción de utilizar las vías de gran movimiento vehicular, 

establecida en el literal k) del artículo 9º2.  

                                                
1  La Federación de Organizaciones de Trabajadores en Vehículos Menores de Chorrillos actúa en representación de 

sus miembros, quienes se  detallan en el Anexo I de la presente resolución, sobre los cuales recaerán los 
efectos de la misma. 

2   Los escritos presentados por los denunciantes mencionan el artículo 9º de la Ordenanza Municipal Nº 191-
MDCH, sin embargo, de la revisión de sus fundamentos se entiende que únicamente se estaría cuestionando el 
literal K) de dicho artículo, referido a la restricción de vías. 
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(iv) La exigencia de contar con un permiso de operación otorgado por 

la Municipalidad, establecida en el numeral 2 del artículo 14º y 
artículo 20º. 

 
(v) La exigencia de que los vehículos sean pintados con 

determinadas  características, para prestar el servicio de 
transporte, establecida en el numeral 4 del artículo 11º y en el 
último párrafo de la Tercera Disposición Complementaria y 
Modificadora del Capítulo XIII.  

 
(vi) La exigencia de contar con un certificado de circulación y 

credenciales para prestar el servicio de transporte público de 
pasajeros y/o carga de vehículos menores, establecida en el 
artículo 20º. 

 
(vii) La exigencia de requisitos y documentos en los artículos 24º y 25º 

de la Ordenanza que también se exigen en el artículo 23º de la 
Ordenanza, configurándose una doble presentación de los mismos 
documentos. 

 
(viii) La exigencia de presentar Antecedentes Policiales para solicitar 

credencial de conductor o renovación establecida en el numeral 
25.5 del artículo 25º 

 
(ix) El cobro de tasas que no guardan relación con el servicio prestado 

o el documento entregado, establecido en los numerales 23.1, 
23.9 y 23.10 del artículo 23º; 24.3, 24.6 y 24.7 del artículo 24º; y 
25.7 del artículo 25º. 

 
(x) La exigencia de que los paraderos estén ubicados en área de 

propiedad privada, contenida en el artículo 34º. 
 

(xi) La exigencia de que el conductor cuente en todo momento en el 
que preste el servicio con el permiso de operación, establecida en 
el artículo 51º. 
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(xii) Establecer que se dé por agotada la inscripción de nuevas 
entidades transportistas de servicios, establecida en la segunda 
disposición complementaria modificatoria, final y transitoria. 

 
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El límite máximo de 3 pasajeros para el transporte de personas, 
dispuesto por la Municipalidad, vulnera lo dispuesto en el artículo 
97º del Decreto Supremo Nº 029-2009-MTC que permite trasladar 
el número de pasajeros que quepan en los asientos diseñados de 
fábrica. 

 
(ii) El límite de carga máximo de 70 kilos y que reemplaza a un 

pasajero, desconoce lo señalado en la tarjeta de propiedad que 
señala el peso o la carga que puede trasladar un vehículo menor. 

 
(iii) La restricción de utilizar las vías de gran movimiento vehicular, 

establecida en el literal k) del artículo 9º vulnera lo dispuesto en el 
artículo 157º del Decreto Supremo Nº 029-2009-MTC que 
establece que cuando no existan vías alternas se puede utilizar las 
vías expresas nacionales, regionales o departamentales. La 
regulación de la circulación es competencia exclusiva de las 
municipalidades provinciales (artículo 81º de la Ley Nº 27972). 

 
(iv) La exigencia de contar con un permiso de operación otorgado por 

la Municipalidad, establecida en el numeral 2 del artículo 14º y 
artículo 20º, contradice lo dispuesto en el numeral 3.4 del artículo 
3º del Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC. Asimismo el literal a) 
del artículo 18º de la Ley Nº 27181 y su reglamento establecen 
que las municipalidades distritales son competentes para regular 
la prestación del servicio público de pasajeros en mototaxis, pero 
no de la circulación. 

 
(v) La exigencia de que los vehículos sean pintados con 

determinadas características, vulnera el derecho de los 
propietarios de los mototaxis de elegir el color de sus unidades. 
Por otro lado, la exigencia municipal de pintar sus unidades con 
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los colores blanco y azul es coincidente con los colores del 
movimiento político del alcalde.  

 
(vi) La exigencia de pintar los vehículos, originará que se cambie 

además la tarjeta de propiedad de los vehículos y se deba obtener 
nuevas placas, lo que ocasionará gastos innecesarios que están 
fuera del alcance de los mototaxistas. 

 
(vii) La obligación de utilizar determinados colores en las unidades 

resulta de imposible cumplimiento debido a que el 85% de las 
mismas fueron adquiridas a crédito, siendo que la empresa que se 
las vendió todavía conserva su titularidad. 

 
(viii) No existe documento o norma alguna que señale la obligación de 

de contar con un certificado de circulación y credenciales para 
prestar el servicio de transporte público de pasajeros y/o carga de 
vehículos menores. 

 
(ix) Existe una doble presentación de los mismos documentos en los 

procedimientos regulados mediante los artículo 24º y 25º de la 
Ordenanza respecto a los requisitos exigidos en el procedimiento 
establecido mediante artículo 23º de la referida ordenanza. 

 
(x) Para el procedimiento de obtención de credenciales de conductor 

o renovación se exige la presentación de Antecedentes Policiales 
lo cual contraviene a los principios de simplificación administrativa 
que señalan que se debe privilegiar la presentación de 
declaraciones juradas. 

 
(xi) Las tasas cobradas en los distintos procedimientos administrativos 

no guardan relación con el costo del servicio o documento 
otorgado. 

 
(xii) Al establecer la Ordenanza que serán autorizados como 

paraderos las áreas de propiedad privada se está violando el 
derecho de propiedad y se contradice la propia Ordenanza que 
señala que los paraderos son áreas demarcadas en la vía pública 
señalizada. 
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(xiii) La exigencia de que el conductor cuente siempre con el Permiso 

de Operación es ilegal e irracional toda vez que dicho permiso se 
otorga únicamente a la empresa o asociación por lo cual es 
intransferible. Adicionalmente este permiso es un documento en 
papel A4 por lo que es imposible pegarlo en una zona de la luna u 
otro lugar del mototaxi. 

 
(xiv) El hecho de establecer que se dé por agotada la inscripción de 

nuevas entidades transportistas de servicios vulnera el artículo 
63º, 106º y 107º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0258-2011/CEB-INDECOPI del 28 de 

noviembre del 2011 se dispuso admitir a trámite la denuncia y se 
concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada tanto a la 
Municipalidad como a las denunciantes el 30 de noviembre del 2011, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 7 de diciembre de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) En ejercicio de su autonomía las municipalidades tienen 
competencia exclusiva para organizar, reglamentar y administrar 
los servicios públicos de su circunscripción. 

 
(ii) El numeral 2.2. del artículo 73° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades preceptúa que los gobiernos locales son 
competentes para regular el transito, circulación y transporte 
público. 

                                                
3    Cédulas de Notificación Nº 1201-2011/CEB y Nº 1202-2011/CEB. 
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(iii) El numeral 3.2. del artículo N° 81 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades establece que son funciones exclusivas de la 
Municipalidad, otorgar licencias para la circulación de vehículos 
menores. 

 
(iv) De acuerdo al artículo 4° del Reglamento Nacional de Transporte 

Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o no 
Motorizados (Decreto Supremo N° 055-2010-MTC), las 
municipalidades tienen facultades normativas, de gestión y 
fiscalización del servicio especial de pasajeros en vehículos 
menores. 

 
(v) La Ordenanza Nº 191-MDCH busca regular el servicio especial 

de pasajeros en vehículos menores para garantizar el orden del 
distrito así como la seguridad de los usuarios de dicho servicio. 

 
(vi) El límite máximo de 3 pasajeros para el transporte de personas 

en vehículos menores es acorde el artículo 96° del Reglamento 
Nacional de Transito. Asimismo, dicha disposición ha sido 
recogida por otras municipalidades de la provincia. 

 
(vii) La imposición de un límite de carga máximo de 70 kilos, y que 

reemplaza a un pasajero es razonable, debido a que el peso 
promedio de un adulto es 70 kilos, por lo que resulta factible 
reemplazar a un pasajero por una carga cuyo peso es el mismo. 

 
(viii) La  restricción de utilizar las vías de gran movimiento vehicular, 

guarda relación con lo dispuesto en el artículo 18° del Decreto 
Supremo N° 055-2010-MTC que señala que el transportador 
podrá hacer uso de las vías que determine la municipalidad 
distrital competente.  

 
(ix) El numeral 3 del artículo 5° de la Ordenanza N° 241 emitida por 

la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), señala que 
corresponde a las municipalidades distritales autorizar la 
prestación del servicio del servicio de vehículos menores en 
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determinadas zonas de acuerdo a las características y 
condiciones viales el distrito.   

 
(x) La exigencia de contar con un permiso de operación otorgado por 

la Municipalidad, es acorde a lo establecido en el artículo 7° del 
Decreto Supremo N° 055-2010-MTC, que establece que para 
prestar este servicio se requiere de un permiso otorgado por la 
municipalidad distrital competente; asimismo, dicha exigencia se 
encuentra regulada en los artículos 8°, 11° y 13° la Ordenanza 
N°0241- MML. 

 
(xi) La exigencia de que los vehículos sean pintados con 

determinadas características para prestar el servicio de 
transporte, se sustenta en la necesidad de uniformizar los 
vehículos que están autorizados a efectos que los usuarios 
puedan distinguir los vehículos autorizados de los que no lo están 
y así combatir la inseguridad vial. 

 
(xii) De acuerdo al articulo 10° del Decreto Supremo N° 055-2010-

MTC, los vehículos menores deben cumplir con las 
características que determinen las municipalidades 
correspondientes, como es el caso de las disposiciones 
establecidas en la ordenanza cuestionada.  

 
(xiii) La exigencia de contar con un certificado de circulación y 

credenciales para prestar el servicio de transporte público de 
pasajeros y/o carga de vehículos menores, tiene respaldo en la 
Ordenanza N° 241-MML que establece en el numeral 11 del 
artículo 8° que las personas jurídicas están obligadas a tramitar 
ante la municipalidad respectiva la Resolución de Circulación, los 
Certificados de Operación y las Credenciales de los conductores, 
sin las cuales no podrán prestar el servicio. 

 
(xiv) Las disposiciones cuestionadas son racionales y legales toda vez 

que estas han sido emitidas de acuerdo a lo dispuesto por el 
Decreto Supremo N° 055-2010-MTC y la Ordenanza N° 241-
MML. 
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(xv) Los procedimientos regulados en los artículos 23º, 24º y 25º solo 

tienen en común la presentación de la copia simple del 
Documento Nacional de Identidad. 

 
(xvi) Se exige la presentación de antecedentes policiales en el 

procedimiento para la obtención de la credencial de conductor o 
renovación debido a que es necesario tener conocimiento si el 
conductor se encuentra habilitado o no para ejercer la actividad 
de transporte. 

 
(xvii) Respecto a las tasas que se exigen en los procedimientos 

cuestionados se debe precisar que los montos han sido fijados 
de acuerdo a las pautas metodológicas de la Directiva Nº 001-95-
INAP/DTSA. Asimismo, por más de 5 años no se le impuso 
ningún cobro por concepto alguno a los transportistas. 

 
(xviii) Respecto al permiso de operación, resulta lógico que el 

conductor lo deba portar siempre debido a que ante cualquier 
actividad fiscalizadora de la Municipalidad, dicho documento es el 
que contiene la ruta autorizada, los paraderos, el transportador 
autorizado, etc. 

 
(xix) La decisión de dar por agotada la inscripción de nuevas 

entidades transportistas de servicios responde a que grandes 
consorcios y empresas de transporte en vehículos menores 
vienen introduciendo al mercado nuevos vehículos que lo único 
que generan es caos y congestión generando malestar en la 
sociedad. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública que generen barreras 
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burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado4. 
  

6. El artículo 2º de la Ley Nº 289965 precisa que las barreras burocráticas 
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública mediante las cuales se establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
7. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27181 y sin perjuicio de 

las facultades de fiscalización y sanción que corresponden a las 
autoridades de transporte; el Indecopi se encuentra facultado a verificar 
la aplicación de las normas de acceso al mercado de acuerdo al ámbito 
de su competencia6. 

 
8. Para efectuar 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. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 

                                                
4     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

5  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

6  Ley Nº 27181, Ley  General de Transporte y Tránsito Terrestre 
       Articulo 20º.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección   de la Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 
20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia. 
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son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales7. 

 
B. Cuestión previa: 
 
B.1  La exigencia de un permiso de operación: 

 
9. Una de las exigencias cuestionadas por los denunciantes se refiere a la 

necesidad de contar con un permiso de operación para prestar el 
servicio de transporte en vehículos menores, que se encuentra 
establecida en el artículo 20º de la Ordenanza Nº 191-MDCH. 
 

10. Cabe indicar que la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
así como la Ley Nº 27189, Ley Transporte Público Especial de 
Pasajeros en Vehículos Menores, establecen la obligación de contar 
con una autorización municipal para la prestación del servicio de 
transporte en vehículos menores, siendo la Municipalidad distrital 
correspondiente la encargada de gestionar y fiscalizar dicha obligación.  

 
11. Por su parte, el numeral 3.4 del artículo 3° del Reglamento Nacional de 

Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o 
No Motorizados, define al permiso de operación como la autorización 
otorgada por la municipalidad distrital competente a un transportador 
para prestar el servicio de transporte público especial de pasajeros en 
vehículos menores dentro de su jurisdicción.  

 
12. Debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 26BIS del Decreto 

Ley Nº 25868 y el artículo 2º de la Ley Nº 28996, el ámbito de 
competencias que posee esta Comisión para conocer sobre barreras 
burocráticas se circunscribe a las exigencias, prohibiciones o cobros 
para el ejercicio de actividades económicas que provengan de 
actuaciones o disposiciones de las entidades de la administración 
pública (función administrativa). En ese sentido, se excluye a aquellas 

                                                
7   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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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barreras o condiciones que se originen a través de leyes, decretos 
legislativos u otras normas que manifiesten la función legislativa.  

 
13. Debido a que en el presente caso la exigencia antes mencionada 

(contar con una autorización para vehículos menores) se origina en la 
Ley Nº 27972 y Nº 27189, no corresponde a esta Comisión evaluar su 
legalidad o razonabilidad, por no encontrarse dentro de su ámbito de 
competencia.     

 
14. Al respecto, el artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación 

supletoria en el presente procedimiento administrativo, establece que 
las demandas deberán ser declaradas improcedentes cuando el juez 
carezca de competencia8. Por tanto, corresponde declarar 
improcedente la denuncia en el presente extremo. 

 
B.2.  Requisitos y documentos establecidos para la obtención del certificado 

de operación (artículo 24º) y de la credencial del conductor (artículo 25º) 
que también serían requeridos para la obtención del permiso de 
operación (artículo 23º): 

 
15. La denunciante señala que existiría una doble presentación de 

documentos, toda vez que se repetirían los requisitos de los 
procedimientos para obtener el permiso de operación, el certificado de 
operación y el procedimiento para obtener las credenciales de 
conductor.  

 
16. De la revisión de estos procedimientos no se aprecia que la obtención 

de certificado de operación contemple algún requisito establecido en los 
otros dos procedimientos, por lo cual, respecto de este procedimiento, 
no se advierte una duplicidad de requisitos. 

 
17. Al respecto, el artículo 427º del Código Procesal Civil establece que las 

demandas deberán ser declaradas improcedentes cuando el 

                                                
8  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
3.  Carezca de competencia;(…)” 
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demandante carezca manifiestamente de interés para obrar9, que 
consiste en el estado de necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que 
requiere una persona jurídica o natural cuando alguno de sus derechos 
es violado, desconocido o incumplido10. 

 
18. En el presente caso, la denunciante no ha acreditado que alguno de los 

requisitos que se le exige en el procedimiento regulado mediante el 
artículo 24º de la Ordenanza le sea exigido en el procedimiento 
regulado mediante el artículo 23º de la Ordenanza. 

 
19. En consecuencia, la denunciante carece de interés para obrar, toda vez 

que no necesita tutela efectiva por parte de la Comisión, por lo que 
corresponde declarar improcedente la presente denuncia al amparo de 
lo dispuesto en el numeral 2 del artículo del artículo 427º del Código 
Procesal Civil. 

 
20. Respecto al procedimiento para obtener las credenciales de conductor 

(artículo 25º) se aprecia que el único requisito que se exige 
coincidentemente con el procedimiento para la obtención de permiso de 
operación (artículo 23º) es el de presentar la copia simple del DNI del 
conductor.  

 
21. En tal sentido, esta Comisión considera que para analizar este extremo 

de la denuncia, únicamente corresponderá realizar el análisis de 
legalidad y razonabilidad respectivo sobre este requisito.  

 
B.3  Exigencia de que los paraderos estén ubicados en área de propiedad 

privada: 
 
22. La denunciante cuestiona la supuesta exigencia de que los paraderos 

de sus mototaxis deban estar ubicados en un área de propiedad privada 
establecida en el artículo 34º de la Ordenanza Nº 191-MDCH. 
 

                                                
9  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…)” 

10   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  



M-CEB-02/1E 
15/44 

 

 
 

23. Como se ha mencionado anteriormente, el marco normativo faculta a la 
Comisión para conocer de actos o disposiciones de las entidades de la 
administración pública que establezcan exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas. 
 

24. Sin embargo, de la revisión del artículo cuestionado por la denunciante 
no se establece ninguna exigencia, requisito, prohibición y/o cobro para 
la realización de actividades económicas, conforme se aprecia de la 
siguiente cita: 

 
“Artículo 34º.- El transportador será autorizado para usar como Paraderos o zonas de 
estacionamiento áreas de propiedad privada (…)” 

 
25. En efecto, se aprecia que la Municipalidad establece una opción 

adicional para la ubicación de paraderos de mototaxis, ampliando con 
ello la posibilidad de que puedan ubicarse en otro tipo de espacios 
además de la vía pública. 

 
26. En la medida que dicha disposición no genera algún tipo de exigencia, 

prohibición o cobro para realizar actividades económicas, sino 
únicamente alternativas, no es competente para conocer sobre su 
cuestionamiento, bajo la definición de barrera burocrática. 

 
27. Por tanto, en aplicación del numeral 3) del artículo 427º del Código 

Procesal Civil, corresponde declarar improcedente la denuncia en el 
presente extremo, en la medida que la disposición cuestionada no 
constituye una barrera burocrática y, en consecuencia, su evaluación no 
recae dentro del ámbito de competencias de esta Comisión11.  

 
C.     Cuestión controvertida: 
 
28. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes disposiciones de la Ordenanza Nº 191-
MDCH: 

                                                
11  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
3.  Carezca de competencia;(…)” 
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(i) El límite máximo de 3 pasajeros para el transporte de personas, 

establecido en el numeral 1 del artículo 6º. 
 
(ii) El límite de carga máximo de 70 kilos en reemplazo de un 

pasajero, establecido en el literal a) del numeral 1 del artículo 6º.  
 
(iii) La restricción de utilizar las vías de gran movimiento vehicular, 

establecida en el literal k) del artículo 9º12.  
 
(iv) La exigencia de que los vehículos sean pintados con 

determinadas  características, para prestar el servicio de 
transporte, establecida en el numeral 4 del artículo 11º y en el 
último párrafo de la Tercera Disposición Complementaria y 
Modificadora del Capítulo XIII.  

 
(v) La exigencia de contar con un certificado de circulación y 

credenciales para prestar el servicio de transporte público de 
pasajeros y/o carga de vehículos menores, establecida en el 
artículo 20º.  

 
(vi) La exigencia de presentar una copia simple de Documento 

Nacional de Identidad del conductor, para tramitar el 
procedimiento de obtención de credenciales de conductor, 
establecida en el artículo 25º. 

 
(vii) La exigencia de presentar Antecedentes Policiales para solicitar 

credencial de conductor o renovación establecida en el numeral 
25.5 del artículo 25º 

 
(viii) El cobro de tasas que no guardarían relación con el servicio 

prestado o el documento entregado, establecido en los numerales 
23.1, 23.9 y 23.10 del artículo 23º; 24.3, 24.6 y 24.7 del artículo 
24º; y 25.7 del artículo 25º. 

                                                
12   Los escritos presentados por los denunciantes mencionan el artículo 9º de la Ordenanza Municipal Nº 191-

MDCH, sin embargo, de la revisión de sus fundamentos se entiende que únicamente se estaría cuestionando el 
literal K) de dicho artículo, referido a la restricción de vías. 



M-CEB-02/1E 
17/44 

 

 
 

 
(ix) La exigencia de que el conductor cuente en todo momento en el 

que preste el servicio con el permiso de operación, establecida en 
el artículo 51º. 

 
(x) Establecer que se dé por agotada la inscripción de nuevas 

entidades transportistas de servicios, establecida en la segunda 
disposición complementaria modificatoria, final y transitoria. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Competencia municipal en materia de vehículos menores: 
 
29. A través de la Ley Nº 27189, Ley de Transporte Público Especial de 

Pasajeros en Vehículos Menores13, se reconoció el carácter y la 
naturaleza del servicio de transporte público especial de pasajeros en 
vehículos menores, mototaxis y similares, complementario y auxiliar, 
como un medio de transporte vehicular terrestre, estableciéndose 
además la obligación de contar con una autorización municipal como 
condición para prestar dicho servicio. 
 

30. Con relación a ello, el numeral 3.2 del artículo 81º de la Ley N°027972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las municipalidades 
distritales se encuentran facultadas para otorgar licencias para la 
circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo 
establecido en la regulación provincial14.  

 
31. Asimismo, la referida ley establece que la regulación que emitan las 

municipalidades provinciales en materia de servicio público de 

                                                
13  Publicada el 28 de octubre de 1999.  
14  Ley Nº 27972 
 Artículo 81.- Tránsito, Vialidad y Transporte Público 
 “(…) 
 Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones:(…) 
 3. Funciones 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”. 
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transporte público dentro de su jurisdicción, debe encontrarse de 
conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia15.   
 

32. Por su parte, el artículo 15° de la Ley N°027181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, establece que las municipalidades 
distritales ejercen competencias, de manera particular, para la 
regulación del transporte menor dentro de su jurisdicción, conforme a lo 
establecido en los reglamentos nacionales y las normas emitidas por la 
municipalidad provincial respectiva16.  

 
33. La Ley Nº 27181 también precisa que los reglamentos de carácter 

general que dicte el Ministerio de Transportes y Comunicaciones rigen 
en todo el país y son de observancia obligatoria por todas las entidades 
y personas de los sectores público y privado, que incluye a las 
municipalidades17, correspondiendo a estas últimas emitir las normas 
complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales 
dentro de su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, sin 
transgredir ni desnaturalizar el marco normativo nacional18.  

                                                
15  Ley Nº 27181 

Artículo 81º.- (…)  
 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
 1.1. Normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel provincial. 
 1.2. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, de 

conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia. (…). 
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. 

16    Ley Nº 27181 
Artículo 18.- De las competencias de las Municipalidades Distritales  
18.1 Las Municipalidades Distritales ejercen las siguientes competencias: 
a) En materia de transporte: en general, las que los reglamentos nacionales y las normas emitidas por la 
Municipalidad Provincial respectiva les señalen y en particular, la regulación del transporte menor (mototaxis y 
similares). (…) 

17  Ley Nº 27444 
 Artículo I del Título Preliminar.- Ámbito de aplicación de la ley 
 “La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
 Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la  Administración Pública: (…) 
 5. Los Gobiernos Locales;” 
18  Ley Nº 27181 
 Artículo 11.- De la competencia normativa 

“11.1 La competencia normativa consiste en la potestad de dictar los reglamentos que rigen en los distintos 
niveles de la organización administrativa nacional. Aquellos de carácter general que rigen en todo el territorio de 
la República y que son de observancia obligatoria por todas las entidades y personas de los sectores público y 
privado, incluyendo a las autoridades del Poder Ejecutivo, sus distintas entidades y los gobiernos regionales o 
locales, serán de competencia exclusiva del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción. 
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34. Del marco legal antes mencionado, se aprecia que si bien las 

municipalidades distritales tienen competencias normativas para regular 
la prestación del servicio de transporte público en vehículos menores, 
ésta resulta complementaria a la que emita la municipalidad provincial 
respectiva, la cual además no puede trasgredir o exceder la 
normativa nacional que se emita para tal efecto. Esto último implica 
que la Municipalidad no podrá establecer mayores restricciones o 
cargas que las previstas en los reglamentos nacionales aplicables. 

 
35. Al respecto, cabe indicar que través del Decreto Supremo Nº 055-2010-

MTC, se aprobó el Reglamento Nacional de Transporte Público Especial 
de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No Motorizados (RNVM)19, a 
través del cual se establece la reglamentación nacional vigente para la 
prestación de este tipo de servicio de transporte especial. 

 
36. En ese sentido, corresponderá determinar si las disposiciones 

municipales cuestionadas en el presente caso resultan acordes las 
normas previstas en el referido reglamento, además de otros 
reglamentos nacionales aplicables, o si exceden la normativa nacional, 
en cuyo caso, se determinará su ilegalidad.    

  
D.2.  El límite máximo de tres (3) pasajeros para el transporte de personas: 

 
37. El artículo 2º de la Ley Nº 27189 señala que los vehículos considerados 

para prestar el referido servicio, son aquellas unidades de 3 ruedas, 
motorizadas y no motorizadas, especialmente acondicionadas para el 
transporte de personas o carga, de acuerdo con lo que establezca el 
Reglamento correspondiente20. 

                                                                                                                                      
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”. 

19  Publicado el 2 de diciembre de 2010 
20  Ley Nº 27189 
 Artículo 2.- Del carácter de los vehículos en servicio 

Considérense como vehículos aptos para el servicio que establece el artículo anterior a aquellas unidades de 3 
(tres) ruedas, motorizadas y no motorizadas, especialmente acondicionadas para el transporte de personas o 
carga, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento correspondiente. 
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38. Como ha sido señalado, conforme a la Ley Nº 27181, las 
municipalidades deben ejercer sus facultades normativas, en 
concordancia con los reglamentos nacionales, estando impedidas de 
establecer restricciones mayores a las previstas en la regulación 
nacional. 
 

39. De la revisión de las disposiciones contenidas en el RNVM, no se 
aprecia alguna limitación respecto a la cantidad de pasajeros que 
puedan ser transportados en las unidades de servicio de transporte 
público en vehículos menores. 

 
40. El Reglamento Nacional de Tránsito (RNT), aprobado por Decreto 

Supremo Nº 016-2009-MTC, sí establece una limitación para el número 
de pasajeros permitido dentro de un vehículo, a través de la cual se 
prohíbe un mayor número de personas de las que quepan sentadas en 
los asientos diseñados de fábrica para tal efecto, con excepción de 
niños en brazos en los asientos posteriores21. Sin embargo, dicho 
reglamento no establece una restricción en la que se señale un número 
determinado de pasajeros como la que estipula la Ordenanza Nº 191-
MDCH. 

 
41. Al establecer un número determinado de tres pasajeros que pueden 

transportar los vehículos menores, la Municipalidad está imponiendo 
mayores restricciones a la establecida en los reglamentos nacionales 
(RNVM y RNT), en la medida que no dispone como parámetro la 
capacidad establecida en el diseño de fábrica del vehículo (el cual 
podría albergar a más de tres pasajeros) en concordancia con la 
normativa nacional.  

 
42. Si bien el número de pasajeros dispuesto por la Municipalidad podría 

coincidir en algunos casos con el establecido en el diseño de fábrica, 
esta regulación distrital no toma en cuenta la posibilidad de que existan 

                                                
21   Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito 
   Artículo 96.- Número máximo de pasajeros.  

“Está prohibido conducir un vehículo con mayor número de personas de las que quepan sentadas en los 
asientos diseñados de fábrica para tal efecto, con excepción de niños en brazos en los asientos posteriores y 
los vehículos del servicio público de transporte urbano de pasajeros, en los que se puede llevar pasajeros de 
pie, si la altura interior del vehículo es no menor a 1.8 metros.” 
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vehículos menores con capacidad para más de tres pasajeros, como sí 
lo prevé el RNT.  

 
43. En tal sentido corresponde declarar barrera burocrática ilegal, el límite 

máximo de 3 pasajeros para el transporte de personas, establecido en 
el numeral 1 del artículo 6º; y, en consecuencia fundada la denuncia en 
dicho extremo. 

 
44. Cabe indicar que lo resuelto no implica en modo alguno validar el 

incumplimiento a las normas sobre capacidad de vehículos menores, 
cuya fiscalización y supervisión corresponde a las municipalidades; sino 
que la regulación municipal no debe exceder a lo previsto en la 
normativa nacional correspondiente.  

 
45. En ese sentido, resulta preciso señalar que es obligación de los 

conductores de las unidades utilizadas para prestar el servicio especial 
de transporte de pasajeros, respetar las normas que regulan la 
prestación de dicho servicio, así como el cumplimiento estricto de los 
estándares establecidos por los fabricantes de este tipo de unidades, 
pudiendo ser pasibles de las sanciones correspondientes por parte de la 
autoridad municipal. 

 
46. Para ello debe tenerse en cuenta que la información sobre el número de 

asientos máximos señalado por el diseño de fábrica puede ser 
fácilmente visualizada en la Tarjeta de Identificación Vehicular, 
documento que debe incluir los datos generales del vehículo entre los 
cuales se identifica el aspecto antes mencionado22.  

 
D.3.  El límite de carga máximo de 70 kilos en reemplazo de un pasajero: 
 
47. En cuanto a los límites sobre transporte de carga, se ha podido apreciar 

que la normativa nacional establece lo siguiente:  
 
(i) El artículo 18º del Reglamento Nacional de Vehículos (RNV), 

aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, dispone que 

                                                
22  Ver  el artículo primero de la Resolución Nº 491-2004-SUNARP-SN de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos (SUNARP). 
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adicionalmente a los requisitos técnicos establecidos en dicha 
norma, deben satisfacer los requisitos técnicos establecidos en el 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes. 
 

(ii) El artículo 104º del RNT señala que el conductor no debe llevar 
pasajeros o carga que dificulten su visibilidad, equilibrio y 
adecuada conducción, no haciendo referencia alguna al peso 
máximo que pueda transportarse23.  
 

(iii) El numeral 3.5 del artículo 3º del RNVM define el servicio especial 
como aquel servicio de transporte público de pasajeros en 
vehículos menores prestado por un transportador autorizado en el 
ámbito de la municipalidad distrital competente, indicando además 
que los usuarios del citado servicio pueden llevar consigo equipaje 
y/o carga. 

 
48. De la revisión de los reglamentos nacionales antes mencionados, no se 

advierte la imposición de un límite de carga máxima en caso se desee el 
reemplazo de un pasajero dentro del vehículo, sino otro tipo de 
restricciones sobre pesajes distintos a lo establecido en la regulación 
municipal. 
 

49. En cuanto a la regulación provincial, a través la Ordenanza Nº 241-
MML, se establece una diferenciación entre dos tipos de servicios en 
vehículos menores: 
 
 Servicio Público de pasajeros en vehículos menores. 
 Servicio Público de transporte de carga en vehículos menores. 

 
50. En referencia al primer supuesto, no se hace referencia al límite máximo 

de carga que puede acompañar al pasajero, en el entendido que el 
mismo lleve consigo una carga determinada. Respecto a la segunda 
modalidad, esto es el servicio público de transporte de carga en 

                                                
23  Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC  
 Artículo 104º.- Carga en vehículos menores. 

“El conductor de un vehículo menor automotor o no motorizado, no debe llevar carga o pasajeros que dificulten 
su visibilidad, equilibrio y adecuada conducción. Podrán viajar en el vehículo únicamente el número de personas 
que ocupen asientos especialmente acondicionados para tal objeto. 
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vehículos menores, la citada ordenanza señala que esta actividad se 
debe realizar teniendo en cuenta la capacidad máxima permitida para la 
cual fue diseñado el vehículo menor, no estableciendo un límite máximo 
de carga de 70 kilos. 
 

51. De acuerdo a la Ordenanza Nº 241-MML, los transportistas se 
encuentran autorizados a transportar equipaje y/o carga, no 
evidenciándose alguna restricción respecto del peso máximo de carga 
que pueda transportar los vehículos menores utilizados en el trasporte 
público de pasajeros. 

 
52. Debido a que ni la reglamentación nacional o la ordenanza provincial 

respectiva establecen alguna restricción como la dispuesta por la 
Municipalidad a través del literal a) del numeral 1 del artículo 6º de la 
Ordenanza Nº 191-MDCH, la municipalidad ha excedido sus 
competencias, por lo que corresponde declarar que el límite de carga 
máximo de 70 kilos en reemplazo a un pasajero, constituye una barrera 
burocrática ilegal; y, en consecuencia, fundada la denuncia en dicho 
extremo.  

 
D.4.  La restricción de utilizar las vías de gran movimiento vehicular: 
 
53. El artículo 18º del RNVM señala que el servicio especial en vehículos 

menores sólo podrá ser prestado en las vías alimentadoras de rutas 
consideradas en el plan regulador de cada municipalidad provincial y en 
las vías urbanas que determine la municipalidad distrital competente24. 

 
54. A través del artículo 9º de la Ordenanza Nº 241-MML, Ordenanza sobre 

servicio de transporte de pasajeros y carga en vehículos menores, se ha 
establecido, entre otros aspectos, que el transporte efectuado en 
vehículos menores sólo puede efectuarse en las zonas y/o vías 

                                                
24  Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC 
 Artículo 18º.- Disposiciones Generales  

 “El Transportador Autorizado sólo podrá prestar el Servicio Especial en las vías alimentadoras de rutas 
consideradas en el plan Regulador de cada Municipalidad Provincial y en las vías urbanas que determine la 
Municipalidad Distrital competente, donde no exista o sea deficiente el servicio de transporte público urbano 
masivo. 

 La velocidad máxima de circulación de un vehículo menor empleado para el Servicio Especial no excederá los 
treinta (30) kilómetros por hora”. 
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autorizadas, quedando expresamente prohibido el uso de carreteras, 
vías expresas colectoras y arteriales. 

 
55. Sin embargo, la citada ordenanza provincial permite de manera 

excepcional, el uso de las vías colectoras, siempre que el transportista 
cuente con la autorización de la municipalidad distrital correspondiente y  
garantice además la seguridad del pasajero; asimismo, se permite que 
los transportistas en vehículos menores puedan cruzar las carreteras, 
vías arteriales y colectoras por intersecciones semaforizadas o que 
cuenten con dirección policial25. 
 

56. A través de lo dispuesto en el literal k) del artículo 9º de la Ordenanza 
Nº0191-MDCH, la Municipalidad ha señalado que, entre las 
obligaciones del conductor que brinda el servicio de transporte en 
vehículos menores, está la de prestar dicho servicio utilizando las zonas 
y/o vías de trabajo y paraderos autorizados, estableciendo además que 
la prohibición de  circular por vías de gran movimiento vehicular, 
pudiendo cruzar las mismas siempre que la intersección se encuentre 
semaforizada, controlada por un policía de tránsito o cuente con la 
debida señalización. 

 
57. El artículo 18º del Reglamento de Jerarquización Vial, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC, define las áreas o vías 
de acceso restringido aquellas áreas o vías en las que se requiere aislar 
externalidades negativas generadas por las actividades relacionadas 
con el transporte y tránsito terrestre, correspondiendo a las autoridades 
competentes (entre las que están las municipalidades) imponer las 
restricciones de acceso al tránsito y/o transporte en este tipo de áreas o 
vías, que pueden ser aplicadas en forma permanente, temporal o 
periódica26. 

                                                
25  Ordenanza Nº 241-MML  
 Artículo 9°.- Obligaciones del conductor que presta servicio de transporte en vehículos menores.-  
 El conductor que presta servicio de transporte en vehículos menores se obliga a: (…) 

7. Prestar el servicio en las zonas y/o vías autorizadas, encontrándose prohibido de prestar el servicio por 
carreteras, vías expresas colectoras y arteriales. Excepcionalmente la Municipalidad distrital podrá autorizar la 
prestación del servicio por vías colectoras cuando quede garantizada la seguridad del pasajero, asimismo los 
transportistas en vehículos menores podrán cruzar las carreteras, vías arteriales y colectoras por intersecciones 
semaforizadas o que cuenten con Dirección Policial. 

26  Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC  
 Artículo 18º.- De la Declaración de Áreas o Vías de Acceso Restringido. 
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58. Respecto de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido, el 

artículo 140º del RNT establece que la circulación de vehículos y de 
peatones, así como el ingreso o salida por las mismas, se permitirá por 
los lugares y en las condiciones que la autoridad competente 
determine27. 

 
59. El artículo 157º del mencionado reglamento dispone que los vehículos 

menores, motorizados o no motorizados, que presten servicio de 
transporte público especial de pasajeros, sólo pueden circular por las 
vías que señalen las autoridades competentes, no pudiendo circular por  
la red vial nacional, regional o departamental, salvo que ésta cruce un 
centro poblado o no exista vía alterna28. 

 
60. De lo señalado en los párrafos precedentes, se evidencia que la 

Municipalidad es competente para establecer restricciones respecto del 
uso de gran movimiento vehicular, así como para establecer las 
condiciones de utilización de las vías dentro de su jurisdicción, en aras 
de salvaguardar la correcta prestación del servicio y la seguridad de los 
usuarios del servicio. 

 
61. En consecuencia, corresponde declarar que la restricción de utilizar vías 

de gran movimiento vehicular efectuada por la Municipalidad, no 
constituye barrera burocrática ilegal. 

                                                                                                                                      
 Para efectos del presente Reglamento son áreas o vías de acceso restringido aquellas áreas o vías en las que 

se requiere aislar externalidades negativas generadas por las actividades relacionadas con el transporte y 
tránsito terrestre. Corresponde a las autoridades competentes imponer las restricciones de acceso al tránsito 
y/o transporte en este tipo de áreas o vías, que pueden ser aplicadas en forma permanente, temporal o 
periódica”  

 (…). 
27  Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC 
 Artículo 140°.- Circulación en vías de tránsito rápido o acceso restringido. 

 “En vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido, la circulación de vehículos y de peatones se hará como lo 
determine la Autoridad competente. Los vehículos pueden entrar o salir de ellas y los peatones cruzarlas, 
solamente por los lugares y en las condiciones que la autoridad competente establezca mediante la 
señalización correspondiente”. 

28  Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC  
 Artículo 157°.- Uso de las vías con vehículos menores de servicio de transporte.  

 Los vehículos menores, motorizados o no motorizados, que presten servicio de transporte público especial de 
pasajeros, sólo pueden circular por las vías que señalen las autoridades competentes. No podrán circular por la 
red vial nacional, regional o departamental, salvo que ésta cruce un centro poblado ó no exista vía alterna. 
Tampoco podrán circular por vías expresas ó pasos a desnivel si existen vías alternas.” 
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D.5.  La exigencia de que los vehículos sean pintados con determinadas  

características para prestar el servicio de transporte:  
 
62. El artículo 10º del RNVM dispone que los vehículos en los que se preste 

el servicio deben cumplir, además de las medidas de seguridad 
contenidas en dicho Reglamento, con las características que determine 
la Municipalidad correspondiente en concordancia con las normas sobre 
la materia29. 

 
63. En cuanto la normativa provincial, el numeral 11 del artículo 8º de la 

Ordenanza Nº 241-MML, establece que dentro de las obligaciones a las 
que se encuentran sujetas las personas jurídicas que prestan el servicio 
de transporte en vehículos menores, está la de uniformizar su flota de 
acuerdo con las disposiciones que al respecto dicte la municipalidad 
distrital competente30. 

 
64. De acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores, la Municipalidad 

resulta competente para establecer disposiciones destinadas a 
uniformizar las flotas de los vehículos menores que presten el servicio 
especial de transporte de pasajeros dentro de su jurisdicción, por lo que 
su actuación no resulta ilegal por falta de competencias. En base a 
dichas competencias, a través del artículo 11º y la Tercera Disposición 
Complementaria y Modificatoria del Capítulo XIII de la Ordenanza Nº 
191-MDCH31, la Municipalidad ha establecido que los vehículos 

                                                
29  Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC  
 Artículo 10º.- Características de los vehículos  

“El vehículo menor debe ser de la categoría L5, estar equipado con los dispositivos e instrumentos de seguridad 
establecidos en el RNV, así mismo, debe cumplir con las demás características que determine la Municipalidad 
correspondiente sin contravenir los Reglamentos Nacionales”. 

30  Ordenanza Nº 241-MML  
 Artículo 8º.- Obligaciones de la persona jurídica que presta servicio de transporte en vehículos 

menores.-  
 “La persona jurídica que presta servicio de transporte en vehículos menores se obliga a:  (…) 
 11.-Uniformizar su flota de acuerdo con las disposiciones que al respecto dicte la Municipalidad Distrital”. 
31  Ordenanza Nº 191-MDCH  
 Artículo 11º.- “El Transportador Autorizado iniciará el servicio desde la fecha de la Autorización del Permiso de 

Operación en los Vehículos Menores destinados a la prestación de Servicio de Transporte Público Especial de 
Pasajeros y/o carga en Vehículos Menores los cuales deben cumplir con: 

 (…) 
4) Prestará el servicio con los vehículos debidamente pintados con los colores autorizados por la municipalidad 
de manera uniforme; techo y puertas color blanco, la carrocería color azul, según diseño de la Municipalidad”. 
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menores destinados al servicio de transporte sean pintados con 
determinadas características (techos y puertas de color blanco y las 
carrocerías de color azul). 

 
65. Al respecto, las denunciantes han señalado que la exigencia del pintado 

les generará un costo económico al tener que incurrir en gastos para el 
pintado de sus vehículos así como para la modificación de las 
características de los mismos en su tarjeta de propiedad, lo cual les 
impediría continuar usando la presentación que distinguía a sus 
vehículos dentro del mercado. Además, manifiestan que los colores 
exigidos para el pintado de sus vehículos, guardarían relación con los 
colores del partido político del alcalde de turno. 

 
66. Teniendo en cuenta que la exigencia del pintado de vehículos constituye 

una nueva regulación en el mercado de transportes en vehículos 
menores dentro del distrito de Chorrillos, corresponde determinar si es 
que la Municipalidad cuenta con una justificación para este cambio 
normativo, con el fin de evaluar si es que se ha transgredido lo 
establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 27181. 

 
67. Conforme al citado artículo, toda medida que implique un cambio en las 

condiciones en las que se desenvuelven los agentes económicos en 
materia de transporte requiere de una justificación, en resguardo de la 
estabilidad de las reglas que sustentan dichas condiciones de mercado 
y que son la base sobre la cual los agentes toman sus decisiones de 
inversión y operación en materia de transporte32.  

 

                                                                                                                                      
Ordenanza Nº 191-MDCH  
Tercera Disposición Complementaria y Modificatoria del Capítulo XIII.- (…)  
“A efectos de una uniformidad y un mejor control en el distrito, todas las unidades que presten el servicio de 
transporte público deberán tener los colores designados por la Municipalidad, para poder circular en la 
jurisdicción de Chorrillos”. 

32   Ley Nº 27181 
Artículo 5º.- De la promoción de la inversión privada 
5.1 El Estado promueve la inversión privada en infraestructura y servicios de transporte, en cualesquiera de las 
formas empresariales y contractuales permitidas por la Constitución y las leyes. 
5.2 El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados de manera que no 
se alteren injustificadamente las condiciones de mercado sobre la base de las cuales toman sus decisiones 
sobre inversión y operación en materia de transporte. (…). 
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68. Lo mencionado no implica que el Estado se vea impedido de efectuar 
cambios normativos en materia de transportes en virtud a sus facultades 
legales y en atención las necesidades de dicho servicio, sino que dichas 
modificaciones deben estar debidamente justificadas33, es decir, deben 
estar precedidas de la presentación de un sustento claro de las razones 
que justificarían la necesidad de un cambio en la normativa vigente. 

 
69. Para tal efecto, no basta con identificar la existencia de un problema 

materia de interés público, sino que se debe evaluar y sustentar la 
relación costo-beneficio de la nueva disposición adoptada, de manera 
que quede claro que ésta constituye una medida necesaria para cumplir 
con la finalidad propuesta. 

 
70. Además debe tenerse en cuenta que en reiterados pronunciamientos34 

la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 ha señalado que el 
cumplimiento del artículo 5º de la Ley Nº 27181 no se satisface 
únicamente con la presentación de información y documentación que 
justifique la medida adoptada durante el procedimiento seguido ante 
Indecopi, sino que la entidad debe acreditar que el análisis en que se 
sustenta la norma haya sido efectuado con anterioridad a la emisión del 
cambio normativo y no con posterioridad al mismo35. 

                                                
33  Justificar. justificar. (Del lat. iustificāre). 1. tr. Probar algo con razones convincentes, testigos o documentos. 2. 

tr. Rectificar o hacer justo algo. 3. tr. Probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de él. 
U. t. c. prnl. 4. tr. Dicho de Dios: Hacer justo a alguien dándole la gracia. 5. tr. Impr. Igualar el largo de las líneas 
según la medida exacta que se ha puesto en el componedor. 6. tr. p. us. Ajustar, arreglar algo con exactitud. 
Ver acepciones de la voz JUSTIFICAR en la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española, cuya versión electrónica puede consultarse en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=JUSTIFICAR (Consultado el 9 de febrero de 
2012). 
Justificación (Del lat. iustificatĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de justificar. 2. f. Causa, motivo o razón que 
justifica. 3. f. Conformidad con lo justo. 4. f. Probanza que se hace de la inocencia o bondad de una persona, de 
un acto o de una cosa. 5. f. Prueba convincente de algo. 6. f. Impr. Justa medida del largo que han de tener los 
renglones que se ponen en el componedor. 7. f. Rel. Santificación del hombre por la gracia y la fe con la cual se 
hace justo. Ver acepciones de la voz JUSTIFICACIÓN en la vigésima segunda edición del Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, cuya versión electrónica puede consultarse en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=JUSTIFICACIÓN (Consultado el 31 de febrero 
de 2012). 

34  Ver Resoluciones Nº 0139-2011/SC1-INDECOPI, Nº 0414-2011/SC1-INDECOPI, Nº 0796-2011/SC1-
INDECOPI, Nº 0797-2011/SC1, Nº 0921-2011/SC1-INDECOPI, Nº 1177-2011/SC1-INDECOPI, Nº 1179-
2011/SC1-INDECOPI, Nº 1180-2011/SC1-INDECOPI, Nº 1181-2011/SC1-INDECOPI. 

35  Mediante Resolución Nº 0139-2011/SC1-INDECOPI del 19 de enero del 2011, la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi se ha pronunciado de la siguiente manera al evaluar el cumplimiento 
del artículo 5º de la Ley Nº027181:  
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71. Al respecto, la Municipalidad ha señalado que la exigencia cuestionada 

obedece a la necesidad de uniformizar los vehículos que están 
autorizados con el objeto que el público usuario pueda identificarlos 
frente a la presencia de vehículos informales que generan inseguridad 
vial y pública, permitiendo efectuar una fiscalización de vehículos 
autorizados de los distritos colindantes frente a una grave situación de 
inseguridad y conflictos, además de permitir a las víctimas de 
accidentes el poder identificarlos fácilmente. Asimismo, señala que el 
pintado de los vehículos se efectúa de forma gratuita. 

 
72. Sin embargo, la Municipalidad no ha cumplido con presentar la 

documentación que acredite cómo la medida de pintar los mototaxis de 
color azul y blanco disminuirá los problemas de inseguridad que 
motivaron su adopción, teniendo en cuenta que cualquier mototaxista, 
formal o informal, puede pintar su vehículo con los colores dispuestos 
por la Municipalidad.  

 
73. En tal sentido, la Municipalidad no ha demostrado de qué manera la 

medida cuestionada es idónea para salvaguardar el interés público que 
dio origen a su adopción.   

 
74. La Municipalidad tampoco ha alcanzado información que evidencie que 

haya cumplido con evaluar y sustentar la relación costo-beneficio de la 
nueva disposición adoptada, de manera que quede claro que ésta 
constituye una medida necesaria para cumplir con la finalidad 
propuesta. Cabe señalar, además, que la información presentada como 
sustento de la exigencia cuestionada, se encuentra contenida en el 
Informe Nº0023-2012/GODU-MDCH del 21 de enero del 2012; es decir, 

                                                                                                                                      
 “La Sala considera que una explicación formal y posterior a la emisión de una regulación no constituye una 

justificación en los términos del artículo 5 de la Ley 27181.  (…) 
 En efecto, la norma busca que solo se realicen los cambios necesarios, procurando mantener las reglas que 

fueron tomadas en cuenta por los agentes económicos para decidir invertir en el mercado de transporte. Así, 
antes de establecer una norma que altere las condiciones de acceso o permanencia en el mercado, las 
autoridades del sector deben demostrar la existencia de un problema de interés público que requiere ser 
atendido a través de una nueva regulación. Asimismo, para evitar cambios injustificados, la Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre ha impuesto a las entidades estatales encargadas de la regulación del sector, la 
carga de realizar un análisis que verifique los beneficios y costos de la nueva exigencia, y la obligación de 
evaluar otras opciones regulatorias antes de implementar una determinada medida. Es necesario que este 
análisis sea efectuado de manera previa a su implementación, ya que lo contrario evidenciaría que la autoridad 
de transportes estableció una obligación sin respetar el procedimiento formal para su emisión”.  
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que el mismo fue elaborado con fecha posterior a la dación de la 
Ordenanza Nº 191-MDCH del 18 de junio del 2011. 
 

75. En el presente caso, la Municipalidad no ha cumplido con justificar la 
necesidad de efectuar el cambio normativo en materia de transportes y 
requerir el cumplimiento de una nueva exigencia no contemplada en el 
RNVM, contraviniendo así el artículo 5º de la Ley Nº 27181, conforme lo 
expuesto en la presente resolución. 

 
76. Por las razones expuestas, corresponde declarar barrera burocrática 

ilegal a la exigencia de que los vehículos sean pintados con 
determinados colores como requisito para prestar el servicio de 
transporte público especial de pasajeros en el distrito de Chorrillos; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia en dicho extremo.  

 
D.6.  Exigencia de tramitar un certificado de circulación y credenciales para 

prestar el servicio de transporte público de pasajeros y/o carga de 
vehículos menores: 

 
77. El artículo 11° de la Ordenanza N° 241-MML establece que 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. 

 
78. El numeral 6.13 del artículo 6° de la Ordenanza N° 191-MDCH, define la 

a la credencial de conductor como aquel documento expedido por la 
municipalidad que autoriza al conductor integrante de la persona jurídica 
autorizada a prestar el servicio de transporte público especial en un 
vehículo menor.  

 
79. El artículo 20º de la referida ordenanza distrital establece que las 

personas que desean prestar el servicio de transporte en vehículos 
menores, requieren entre otros documentos, el certificado de circulación 
y las credenciales de conductor, otorgados por la Municipalidad.  
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80. De la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la Municipalidad, se aprecia que éste no consigna los 
procedimientos de obtención del certificado de circulación o de las 
credenciales para prestar el servicio de transporte público de pasajeros 
y/o carga de vehículos menores. 

 
81. Sobre el particular, el artículo 36º de la Ley Nº 27444 establece que las 

entidades sólo pueden exigir los requisitos y procedimientos que se 
encuentran compendiados y sistematizados en su TUPA: 

 
Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la 
más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de 
las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 
 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de 
procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el 
pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos 
previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que 
procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos 
casos. 

 
(El subrayado es nuestro) 
 

82. Si bien la Octava disposición complementaria, modificatoria, final y 
transitoria de la Ordenanza Nº 191-MDCH ordena la incorporación de 
los procedimientos administrativos creados por dicha ordenanza en el 
TUPA de la Municipalidad, de la revisión del TUPA de la Municipalidad 
que aparece en el Portal de Servicios al Ciudadano, no se aprecia que 
se haya incluido ninguno de los procedimientos destinados a la 
obtención de los requisitos exigidos por la Municipalidad para la 
prestación del servicio especial de transporte de pasajeros36. 
 

                                                
36  Revisión efectuada el día 30 de enero del 2012. 
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83. En el presente caso, la Municipalidad no ha cumplido con compendiar y 
sistematizar en su TUPA los procedimientos, requisitos y derechos de 
trámites creados mediante Ordenanza 191-MDCH de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 36.1 del artículo 36º de la Ley Nº 27444, por 
lo que de acuerdo a lo establecido en el numeral 36.2 del precitado 
artículo, la Municipalidad se encuentra impedida de exigir la 
presentación del certificado de circulación y credenciales para prestar el 
servicio de transporte público de pasajeros y/o carga de vehículos 
menores. 

 
84. En consecuencia, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 

exigencia de tramitar un certificado de circulación y credenciales para 
prestar el servicio de transporte público de pasajeros y/o carga de 
vehículos menores, toda vez que dichos procedimientos no se 
encuentran comprendidos en el TUPA de la Municipalidad. 

 
85. Teniendo en cuenta que el procedimiento para obtener la credencial de 

conductor no se encuentra consignado en el TUPA de la Municipalidad, 
los requisitos para tramitar el referido procedimiento tampoco se 
encuentran compendiados en dicho texto. En tal sentido, la exigencia de 
presentar Antecedentes Policiales para solicitar credencial de conductor 
o renovación, establecida en el numeral 25.5 del artículo 25º de la 
Ordenanza Nº 191-MDCH, constituye una barrera burocrática ilegal por 
contravenir el artículo 36º de la Ley Nº 27444.  

 
86. De acuerdo a lo resuelto, los denunciantes que no cuenten actualmente 

con el certificado de circulación y credenciales para prestar el servicio 
no podrán ser obligados a tramitar los procedimientos para la obtención 
de tales documentos, en tanto que la Municipalidad no cumpla con 
publicitar tales procedimientos y sus requisitos en su respectivo TUPA, 
el cual constituye el medio de difusión legal para todo trámite ante las 
entidades. Sin embargo, ello no impide que la Municipalidad, en 
ejercicio de sus facultades de fiscalización, exija a los conductores y/o 
empresas de transporte que posean actualmente los documentos antes 
mencionados, la exhibición de los mismos ante los funcionarios 
municipales correspondientes.      
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87. Cabe precisar, además, que el presente análisis ha consistido en 
verificar el cumplimiento por parte de la Municipalidad de las 
formalidades que exige el marco legal vigente en materia de 
simplificación administrativa para la exigencia de determinados 
requisitos y procedimientos, sin que ello implique un pronunciamiento 
sobre la legalidad o razonabilidad de contar con un certificado de 
operación y la credencial de conductor. 

 
D.7.   Exigencia de presentar copia simple del Documento Nacional de 

Identidad (artículo 25º): 
 
88. De la revisión del procedimiento para obtener las credenciales de 

conductor (establecido en el artículo 25º de la Ordenanza Nº 191-
MDCH) se aprecia que el único requisito que también es exigido en el 
procedimiento de obtención de permiso de operación (artículo 23º), es 
el de presentar la copia simple del DNI del conductor. 
 

89. Tal como se ha señalado en los párrafos anteriores, debido a que el 
procedimiento para obtener la credencial de conductor no se encuentra 
consignado en el TUPA de la Municipalidad, los requisitos para tramitar 
el referido procedimiento tampoco se encuentran compendiados en 
dicho texto. En tal sentido, la exigencia de presentar copia simple del 
DNI del conductor constituye una barrera burocrática ilegal por 
contravenir el artículo 36º de la Ley Nº 27444. 

 
90. Cabe precisar que el presente análisis ha consistido en verificar el 

cumplimiento por parte de la Municipalidad de las formalidades que 
exige el marco legal vigente en materia de simplificación administrativa 
para la exigencia de determinados requisitos y procedimientos, sin que 
ello implique un pronunciamiento sobre la conveniencia o no del contar 
con una credencial de conductor. 

 
D.8.  El cobro de tasas establecido en los numerales 23.1, 23.9 y 23.10 del 

artículo 23º, 24.3, 24.6 y 24.7 del artículo 24º y 25.7 del artículo 25º: 
 
91. Como se ha señalado anteriormente, es necesario que las entidades de 

la Administración Pública, dentro de las cuales se incluyen los gobiernos 
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locales, cumplan con determinadas exigencias y formalidades para la 
imposición de requisitos, trámites y cobros a los administrados. 

 
92. Al respecto, el numeral 36.1 del artículo 36º de la Ley N° 27444 señala 

que en el caso de las municipalidades, los procedimientos, requisitos y 
costos administrativos se establecen exclusivamente mediante 
ordenanzas municipales y que posteriormente deben ser sistematizados 
y compendiados en el TUPA, aprobados para cada entidad. 

 
93. Asimismo, el numeral 36.2 del artículo 36º de la Ley Nº 27444 precisa 

que las entidades solamente exigirán a los administrados el 
cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el 
suministro de información o el pago por derechos de tramitación, 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral 36.1 del 
artículo 36º antes mencionado. 

 
94. En otras palabras, las municipalidades que pretendan exigir 

procedimientos, requisitos y costos administrativos, deben crearlos a 
través de una ordenanza que cumpla con las formalidades previstas en 
la Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones que resulten 
aplicables, para posteriormente sistematizados y compendiados los 
procedimientos creados en el respectivo TUPA para su vigencia y 
exigibilidad. 

 
95. Del mismo modo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44.2 de la 

Ley N° 27444, las entidades de la Administración Pública se encuentran 
impedidas de exigir el pago de derechos de tramitación por los 
procedimientos seguidos ante ellas, en tanto no cumpla con aprobarlos 
por norma con rango de ley y consignarlos en su TUPA conforme a ley, 
el cual debe haber sido aprobado y publicado para su vigencia. 

 
96. Por su parte, el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades 

establece que las municipalidades distritales deben cumplir, además del 
requisito del empleo del instrumento legal apropiado, con la ratificación 
de sus ordenanzas tributarias por parte de las municipalidades 
provinciales de su circunscripción para su vigencia, por lo que las tasas 
que se cobren por la tramitación de los procedimientos administrativos 
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de las municipalidades deben ser ratificadas por la municipalidad 
provincial correspondiente para posteriormente incorporarlas en su 
TUPA debidamente aprobado y publicado. 

 
97. En tal sentido, corresponde evaluar si la Municipalidad ha cumplido con 

las disposiciones antes mencionadas para exigir los cobros 
cuestionados, es decir, si se ha cumplido con lo siguiente: 

 
 Que la municipalidad haya aprobado los procedimientos y los cobros 

denunciados que pretende exigir a la denunciante, mediante 
ordenanza municipal y ésta ha sido ratificada por la municipalidad 
provincial respectiva. 

 
 De haber cumplido con lo anterior, si se ha cumplido con 

compendiarlos y sistematizarlos en su TUPA, el cual deberá haber 
sido aprobado y publicado. 

 
98. En el presente caso, mediante los artículos 23º, 24º y 25º de la 

Ordenanza Nº 191-MDCH, que regula el servicio público de pasajeros 
en vehículos menores, la Municipalidad crea los procedimientos y los 
derechos por tramitación de los procedimientos denunciados, 
cumpliendo así con emplear el instrumento idóneo para su  creación. 

 
99. Sin embargo, con relación al requisito de ratificación de tasas, tal como 

lo establece el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, en el 
presente procedimiento no ha quedado acreditado que se haya 
cumplido con ratificar dichos derechos por la municipalidad provincial, 
en este caso por la Municipalidad Metropolitana de Lima, para su 
vigencia y exigibilidad. 

 
100. Tal como se ha señalado en el punto D.6 de la presente resolución, los 

procedimientos para la obtención del permiso de operación, certificado 
de operación y credencial de conductor no han sido compendiados en el 
TUPA de la Municipalidad, pese a que la Octava disposición 
complementaria, modificatoria, final y transitoria de la Ordenanza Nº 
191-MDCH ordena la incorporación de los procedimientos 
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administrativos creados la misma en el TUPA de la Municipalidad, 
contraviniendo así lo establecido en el artículo 36º de la Ley Nº 27444.  

 
101. En tal sentido, al no haberse cumplido con los requisitos formales de la 

ratificación por parte de la Municipalidad Provincial ni con la 
incorporación de los derechos de trámite dentro del TUPA de la 
Municipalidad, corresponde declarar que los cobros establecidos en los 
numerales 23.1, 23.9 y 23.10 del artículo 23º, 24.3, 24.6 y 24.7 del 
artículo 24º y 25.7 del artículo 25º constituyen barreras burocráticas 
ilegales. 

 
D.9.  La exigencia de que el conductor cuente en todo momento en el que 

preste el servicio con el permiso de operación: 
 
102. Tal como se ha mencionado en la parte referida a las competencias con 

las que cuenta la Municipalidad en temas de transporte de vehículos 
menores, dicha entidad se encuentra facultada para autorizar a los 
agentes económicos que deseen prestar este servicio dentro de la 
jurisdicción de las mismas, según lo establecido en los reglamentos 
nacionales correspondientes.  
 

103. Al respecto, el artículo 4º del RNVM señala que corresponderá a las 
municipalidades distritales establecer la normativa necesaria para la 
gestión y fiscalización del servicio especial en vehículos menores37. 
 

104. Es por ello que la Municipalidad es la autoridad encargada de brindar el 
permiso de operación, a través del cual los transportistas se encuentran 
autorizados a brindar el servicio de transportes en vehículos menores, 
estableciéndose en dicho permiso las rutas, paraderos y vías 
autorizadas, además de emitir la normativa necesaria para la 
fiscalización de este tipo de autorizaciones. 

 

                                                
37    Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC 

Artículo 4.- Competencia de las Municipalidades Distritales  
La competencia de las Municipalidades Distritales comprende las siguientes facultades: 
a) Normativa: aprobar las normas complementarias necesarias para la gestión y fiscalización del Servicio 
Especial, dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente y sin contravenir 
los Reglamentos Nacionales. 
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105. En tal sentido, la exigencia de que el conductor cuente con este permiso 
al momento de operar su vehículo constituye una manifestación de las 
facultades normativas municipales en materia de fiscalización del 
servicio especial en vehículos menores, en la medida que se dirige a 
facilitar las labores de fiscalización que la Municipalidad tiene a cargo, 
comprobando que el conductor se encuentra circulando por la ruta 
autorizada para ello o que se encuentra en un paradero autorizado por 
dicha entidad. 

 
106. Por tanto, dicha exigencia se encuentra dentro de las facultades con las 

que cuenta la Municipalidad tanto para normar el servicio de transportes 
en vehículos menores como para realizar su potestad fiscalizadora. Por 
lo que la misma no constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
D.10.Establecer que se dé por agotada la inscripción de nuevas entidades 

transportistas de servicios, establecida en la segunda disposición 
complementaria, modificatoria, final y transitoria: 

 
107. Conforme a lo mencionado anteriormente, la Municipalidad tiene la 

función de otorgar las autorizaciones necesarias para prestar el servicio 
de transporte de vehículos menores bajo el ámbito de su competencia. 
 

108. Pese a que la inscripción de las entidades transportistas con personería 
jurídica es un requisito indispensable para que los agentes económicos 
accedan al mercado para brindar el servicio de transportes en vehículos 
menores, la Municipalidad ha dispuesto, a través de la segunda 
disposición complementaria, modificatoria, final y transitoria de la 
Ordenanza Nº 191-MDCH, que se dé por agotada la inscripción de 
nuevas entidades transportistas de servicios. 

 
109. El artículo 63º de la Ley Nº 27444 prohíbe que las entidades puedan 

renunciar o abstenerse de ejercer alguna de las atribuciones legales 
que se les ha encomendado tutelar en materia de procedimientos 
administrativos, salvo que exista una ley o mandato judicial expreso que 
lo establezca de dicho modo.  
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110. Al respecto, la Municipalidad ha argumentado que la decisión de dar por 
agotada la inscripción de nuevas entidades transportistas de servicios 
responde a que grandes consorcios y empresas de transporte en 
vehículos menores vienen introduciendo al mercado nuevos vehículos 
que lo único que generan es caos y congestión generando malestar en 
la sociedad.  

 
111. Sin embargo, la Municipalidad no ha acreditado contar con una ley o 

mandato judicial que lo faculte a negar genéricamente la inscripción de 
nuevas entidades transportistas de servicios que se encuentra a su 
cargo, siendo que dicha restricción ha sido impuesta a través de una 
ordenanza, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 63º de la Ley Nº 
27444, en concordancia con el derecho de petición administrativa38 
reconocido en los artículos 106º y 107º de la misma ley. 

 
112. Las entidades no pueden disponer la suspensión genérica de un 

procedimiento administrativo, debido a que ello desconoce directamente 
el derecho de petición reconocido en la Ley Nº 27444, estando en la 
obligación de tramitar la solicitud presentada y emitir el pronunciamiento 
respectivo (sea favorable o desfavorable), salvo que exista una ley o 
mandato judicial que prevea dicho supuesto.   

 
113. Además las entidades públicas están sujetas al cumplimiento del 

principio de legalidad en materia de procedimientos administrativos 
previsto en el numeral 1.1 del artículo IVº de la Ley Nº 27444 
concordado con el artículo 61º del mismo cuerpo normativo, debiendo 
actuar dentro de las facultades que le estén atribuidas.  

 
114. La medida cuestionada también resulta contraria a los artículos 2º y 3º 

del Decreto Legislativo Nº 75739, que garantizan la libre iniciativa 
                                                
38   De acuerdo a lo señalado por la Comisión en diversos pronunciamientos, el derecho de petición consiste en la 

facultad de toda persona para solicitar el inicio de un procedimiento administrativo como la obligación de la 
Administración Pública de dar respuesta dentro del plazo legal correspondiente. 

39  Decreto Legislativo Nº 757, LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA 
 Articulo 2º.- El estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre 

la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. 
Articulo 3º.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a 
dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción o comercialización de 
bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados 
internacionales suscritos por el Perú y las Leyes”. 
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privada, entendida esta como el derecho que tiene toda persona a 
dedicarse y desarrollar la actividad económica de su preferencia, bajo 
las limitaciones que establezcan las leyes. Esto último debido a que no 
existe una ley o norma con el mismo rango que haya habilitado a la 
Municipalidad a establecer la prohibición cuestionada.  

 
115. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal 

establecer que se dé por agotada la inscripción de nuevas entidades 
transportistas de servicios, contenida en la segunda disposición 
complementaria, modificatoria, final y transitoria de la Ordenanza Nº 
191-MDCH; debido a que contraviene lo dispuesto en el artículo 63º de 
la Ley Nº 27444, el principio de legalidad reconocido en el numeral 1.1 
del artículo IV del Título Preliminar de la referida ley concordado con el 
artículo 61º del mismo cuerpo normativo y los artículos 2º y 3º del 
Decreto Legislativo Nº 757; y, en consecuencia, fundada la denuncia en 
dicho extremo. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
116. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las siguientes exigencias cuestionadas por las 
denunciantes constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad respecto 
de las siguientes exigencias establecidas a través de la Ordenanza Nº 
191-MDCH: 

 
(i) El límite máximo de 3 pasajeros para el transporte de personas, 

establecido en el numeral 1 del artículo 6º. 
 
(ii) El límite de carga máximo de 70 kilos, y que reemplaza a un 

pasajero, establecido en el literal a) del numeral 1 del artículo 6º.  
 
(iii) La exigencia de que los vehículos sean pintados con 

determinadas  características, para prestar el servicio de 
transporte, establecida en el numeral 4 del artículo 11º y en el 
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último párrafo de la Tercera Disposición Complementaria y 
Modificadora del Capítulo XIII.  

 
(iv) La exigencia de tramitar un certificado de circulación y 

credenciales para prestar el servicio de transporte público de 
pasajeros y/o carga de vehículos menores, establecida en el 
artículo 20º. 

 
(v) La exigencia de Presentar copia simple del Documento Nacional 

de Identidad, establecida en el numeral 25.3 del artículo 25º. 
 
(vi) La exigencia de presentar Antecedentes Policiales para solicitar 

credencial de conductor o renovación establecida en el numeral 
25.5 del artículo 25º 

 
(vii) El cobro de tasas para tramitar los procedimientos regulados en 

los numerales 23.1, 23.9 y 23.10 del artículo 23º; numerales 24.3, 
24.6 y 24.7 del artículo 24º; y el numeral 25.7 del artículo 25º. 

 
(viii) Establecer que se dé por agotada la inscripción de nuevas 

entidades transportistas de servicios, establecida en la segunda 
disposición complementaria modificatoria, final y transitoria. 

 
117. Por otro lado, de conformidad con la referida metodología, habiendo 

identificado que no constituyen barreras burocráticas ilegales la 
restricción de utilizar las vías de gran movimiento vehicular, establecida 
en el literal k) del artículo 9º de la Ordenanza Nº 191-MDCH ni la 
exigencia de que el conductor cuente en todo momento en el que preste 
el servicio con el permiso de operación, establecida en el artículo 51º de 
dicha ordenanza, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad. 

 
118. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes indicado, 

para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida, 
es necesario que previamente las denunciantes aporten indicios 
suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad.  
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119. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha 
cuestionado la razonabilidad de las disposiciones antes mencionadas. 
En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible 
barrera burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar 
con el análisis de razonabilidad, conforme con el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado 
al presente caso. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia en los extremos en los que se 
cuestionaron las siguientes disposiciones: 
 
(i) La exigencia de contar con un permiso de operación para la prestación 

del servicio de transporte en vehículos menores otorgado por la 
municipalidad distrital, establecida en el numeral 2 del artículo 14º y 
artículo 20º de la Ordenanza 191-MDCH. 

 
(ii) La exigencia de requisitos y documentos establecidos para la obtención 

del certificado de operación (artículo 24º de la Ordenanza Nº 191-
MDCH)  que también serían requeridos para la obtención del permiso 
de operación (artículo 23º de la Ordenanza). 

 
(iii) La exigencia de que los paraderos estén ubicados en área de propiedad 

privada, contenida en el artículo 34º de la Ordenanza 191-MDCH. 
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias 
impuestas por la Municipalidad Distrital de Chorrillos a través de la 
Ordenanza 191-MDCH; y, en consecuencia, fundada en dichos extremos la 
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denuncia presentada por la Federación de Organizaciones de Trabajadores en 
Vehículos Menores de Chorrillos: 
 
(i) El límite máximo de 3 pasajeros para el transporte de personas, 

establecido en el numeral 1 del artículo 6º. 
 
(ii) El límite de carga máximo de 70 kilos en reemplazo de un pasajero, 

establecido en el literal a) del numeral 1 del artículo 6º.  
 
(iii) La exigencia de que los vehículos sean pintados con determinadas  

características, para prestar el servicio de transporte, establecida en el 
numeral 4 del artículo 11º y en el último párrafo de la Tercera 
Disposición Complementaria y Modificadora del Capítulo XIII.  

 
(iv) La exigencia de tramitar un certificado de circulación y credenciales 

para prestar el servicio de transporte público de pasajeros y/o carga de 
vehículos menores, establecida en el artículo 20º. 

 
(v) La exigencia de presentar copia simple del Documento Nacional de 

Identidad, establecida en el numeral 25.3 del artículo 25º. 
 
(vi) La exigencia de presentar Antecedentes Policiales para solicitar 

credencial de conductor o renovación establecida en el numeral 25.5 
del artículo 25º 

 
(vii) El cobro de tasas para tramitar los procedimientos regulados en los 

numerales 23.1, 23.9 y 23.10 del artículo 23º; numerales 24.3, 24.6 y 
24.7 del artículo 24º; y el numeral 25.7 del artículo 25º. 

 
(viii) Establecer que se dé por agotada la inscripción de nuevas entidades 

transportistas de servicios, establecida en la segunda disposición 
complementaria modificatoria, final y transitoria. 

 
Tercero: declarar infundada la denuncia presentada por la Federación de 
Organizaciones de Trabajadores en Vehículos Menores de Chorrillos contra la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos en los extremos en que se cuestionaron: 
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(i) La restricción de utilizar vías de gran movimiento vehicular efectuada 
por la Municipalidad Distrital de Chorrillos, establecida en la Ordenanza 
191-MDCH. 

 
(ii) La exigencia de que el conductor cuente en todo momento en el que 

preste el servicio con el permiso de operación, establecida en el artículo 
51º de la Ordenanza 191-MDCH. 

 
Cuarto: disponer la inaplicación a los miembros de la Federación de 
Organizaciones de Trabajadores en Vehículos Menores de Chorrillos, que se 
encuentran detallados en el Anexo I de la presente resolución, de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los actos 
que la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M-CEB-02/1E 
44/44 

 

 
 

ANEXO I 
 

LISTA DE ASOCIADOS DE LA FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE 
TRABAJADORES EN VEHÍCULOS MENORES DE CHORRILLOS 

 
01 Empresa de Mototaxi Jordafe S.R.L. 
02 Empresa de Transportes Toritos S.A.C. 
03 Empresa de Transporte de Vehículos Menores Unión 

Guardia Peruana S.A.C. 
04 Empresa de Transportes Unión de Villa S.A.C. 
05 Asociación de Mototaxis Cruz de Marcavilca  
06 Asociación de Mototaxista Cívico Santa Anita de Villa 

 


