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0095-2014/CEB-INDECOPI 

 
  28 de marzo de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000254-2013/CEB 
DENUNCIADA     :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE   

MIRAFLORES 
DENUNCIANTE   :   FEDERACIÓN DE TRANSPORTISTAS LÍDERES DE SAN 

JUAN DE MIRAFLORES  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los siguientes requisitos: 

  
(i) El cobro de derechos administrativos relativos a Certificados de 

Operación y Credenciales de Conductor, establecido en el numeral 15) 
del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM y materializados 
en la Resolución Gerencial N° 492-2013-MDSJM/GDU1. 

 
(ii) Los cobros de derechos administrativos exigidos en los requisitos 

denominados “Resolución de Operación” y “Stickers”, establecidos en 
el numeral 15) del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM. 

 
(iii) La exigencia de presentar una orden de pago girada por la Subgerencia 

de Trasporte, Tránsito y Viabilidad de la Municipalidad, como requisito 
para realizar el pago de los derechos de trámite cuestionados en el 
presente procedimiento. 

 
Debido a que: 

 

 Las barreras ilegales señaladas en los puntos (i) y (ii), referidas al cobro 
de derechos administrativos, fueron creadas por la Ordenanza Nº 217-
2012/MDSJM, la cual no ha sido ratificada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, incumpliendo lo previsto en el artículo 40º de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

 Los cobros indicados en los puntos (i), (ii) y (iii) son efectuados sin haber 
sido incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, contraviniendo lo 

                                                 
1
   Emitida por la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores el 9 de octubre de 2013. 
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dispuesto en el artículo 36º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
Asimismo, se declara improcedente la exigencia de sustituir un motor de dos 
(2) tiempos por un motor de cuatro (4) tiempos a las unidades vehiculares 
menores (mototaxis), establecida en el artículo 40° de la Ordenanza N° 217-
2012/MDSJM y en el Decreto de Alcaldía Nº 01-2013-MDSJM, por cuanto la 
denunciante carece de interés para obrar debido a que la exigencia de la 
citada barrera no se encuentra vigente. 

 
Se dispone que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 3) del literal d) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, corresponde imponer una multa de 8,18 UIT a 
la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores al haberse configurado la 
infracción administrativa consistente en aplicar la exigencia de requisitos no 
incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad, 
conforme a la Ley 27444.  
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escritos presentados el 15 de octubre y 25 de noviembre de 2013, 

Federación de Transportistas Líderes de San Juan de Miraflores (en adelante, 
la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de San 
Juan de Miraflores (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de 
barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad 
originadas en las siguientes exigencias: 
 
(i) La exigencia de sustituir un motor de dos (2) tiempos por un motor de 

cuatro (4) tiempos a las unidades vehiculares menores (como mototaxis), 
establecida en el artículo 40° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM y en 
el Decreto de Alcaldía Nº 01-2013-MDSJM. 

 
(ii) El cobro de derechos administrativos relativos a Certificados de 

Operación y Credenciales de Conductor, establecido en el numeral 15) 
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del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM y materializados en 
la Resolución Gerencial N° 492-2013-MDSJM/GDU2. 

 
2. Fundamentó su denuncia sobre la base de los siguientes argumentos: 

 
(i) La exigencia de sustituir las unidades vehiculares de mototaxis de motor 

de dos (2) tiempos por las de motor de cuatro (4) tiempos, establecida 
en el artículo 40° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM, Ordenanza del 
Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y/o Carga en 
Vehículos Menores, contraviene lo dispuesto por el Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes. 

 
(ii) Mediante Decreto de Alcaldía Nº 01-2013-MDSJM, se dispuso que a 

partir del 1 de abril de 2013, se apliquen las nuevas habilitaciones de 
vehículos menores y que los vehículos con motor de 2 tiempos ya no 
podrán brindar el servicio de transporte, lo cual causa un perjuicio a los 
ingresos familiares. 
 

(iii) Los cobros administrativos impuestos por la Municipalidad, mediante el 
artículo 10° de la Ordenanza Municipal N° 217-2012/MDSJM, para la 
autorización y renovación de los permisos para prestar el servicio de 
transporte en vehículos menores, no se encuentran comprendidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de 
dicha corporación edil. 

 
(iv) Se solicita ordenar a la Municipalidad la revocación de todos los actos 

administrativos emitidos al amparo de la Ordenanza Municipal N° 217-
2012/MDSJM, por haber afectado la libre competencia, la igualdad de 
oportunidades y el acceso al mercado.  

 
(v) No existe ley a nivel nacional que restrinja o prohíba a los vehículos 

menores de dos (2) tiempos a prestar el servicio de transporte. Además, 
en otros distritos se encuentra permitida dicha actividad para esta 
categoría de vehículos. 

 
(vi) Corresponde a la autoridad encargada de realizar las revisiones técnicas 

determinar la operatividad de los vehículos señalados precedentemente. 
Si estos aprueban dicha revisión, no debe existir óbice para poder 
desarrollar sus actividades. 

                                                 
2
   Emitida por la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores el 9 de octubre de 2013. 
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(vii) No se ha observado el procedimiento de revocación y/o modificación de 
actos administrativos previsto por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444, ya que la aprobación de la 
Ordenanza Municipal N° 217-2012/MDSJM y el Decreto de Alcaldía N° 
01-2013-MDSJM3 limitan las autorizaciones otorgadas con anterioridad 
por la Municipalidad a los vehículos menores de dos (2) tiempos. 

 
(viii) No existe certeza si la Ordenanza N° 000068-2008-MDSJM, que 

aprueba los derechos administrativos -tasas- para los procedimientos 
administrativos en el TUPA de la Municipalidad, ha sido ratificada y 
publicada por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el diario oficial 
El Peruano. 

 
(ix) Los procedimientos, requisitos y costos administrativos en su totalidad 

no se encuentran sistematizados en el TUPA de la Municipalidad y, de 
ese modo, se vulnera el artículo 36° de la Ley N° 27444. 

 
(x) Al vencer la “resolución de operación”, el interesado tiene el derecho de 

renovarla. Sin embargo, dado que este procedimiento no se encuentra 
contemplado en el TUPA de la Municipalidad, no se conocen los 
requisitos exigidos y de ese modo se ocasionan perjuicios a los sujetos 
que prestan el servicio de transporte en esa modalidad. 

 
(xi) La Municipalidad ha otorgado autorizaciones4 a las solicitudes de 

“resolución de operación”, “certificados de operación”, “credenciales de 
conductor” y “stickers vehiculares”, así como se expidió “resoluciones de 
operación de renovación”, cuando dichos procedimientos administrativos 
no se encuentran incluidos en el TUPA vigente de la Municipalidad. 

 
(xii) A efectos de realizar un pago en la Caja de la Municipalidad, es 

necesario que con anterioridad se emita una orden de pago girada por la 
Subgerencia de Transporte, Tránsito y Viabilidad. Esta exigencia resulta 
indispensable y no se encuentra contenida en el TUPA de la 
Municipalidad para los procedimientos cuestionados, por lo que resulta 
ilegal. 

 
(xiii) La Municipalidad gira órdenes de pago por procedimientos distintos a los 

solicitados por los recurrentes como es en los casos de “duplicado de 

                                                 
3
  Que dispone la aplicación de la Ordenanza Municipal N° 217-2012/MDSJM a partir del 1 de abril de 2013. 

4
  La denunciante señala que incluso tales autorizaciones fueron otorgadas durante la vigencia de la Ordenanza 

Nº 00014-2004/MDSJM, actualmente derogada por la Ordenanza Nº 217-2012/MDSJM. 
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stickers identificatorios”, “incremento de vehículos menores”, “duplicado 
de credencial de conductor”, “duplicado de certificado de operación”, 
cuando lo que se ha requerido es una “constatación de características 
por 95 unidades vehiculares”, “credenciales de conductor” (no 
duplicado), “certificado de operación” (no duplicado) y “stickers por 95 
unidades vehiculares” (no duplicado), procedimientos no tramitados por 
los administrados. 

 
(xiv) La Municipalidad viene cobrando por los procedimientos de “resolución 

de operación” y su renovación, sin que se encuentren previstos en su 
TUPA. Además, dichos cobros son ilegales al ser exigidos a través de 
una norma distinta a una ordenanza y es carente de razonabilidad al no 
existir interés público que la justifique. 

 
(xv) Mediante Resolución Gerencial N° 492-2013-MDSJM/GDU5 se declaró 

improcedente la solicitud de renovación de la “resolución de operación” 
para brindar el servicio especial de pasajeros y/o carga en vehículos 
menores debido al incumplimiento de los requisitos contenidos en el 
artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM, como son los pagos 
por “certificado de operación” y “credenciales de conductor”, no 
contemplados en el TUPA de la Municipalidad. 

 
(xvi) Al solicitar el pago de derechos no establecidos en el TUPA, la 

Municipalidad vulneró el ejercicio del derecho fundamental a la libre 
iniciativa, libertad de empresa, de trabajo, entre otros. 

 
(xvii) Solicitó que la Comisión sancione la aplicación de las barreras 

burocráticas denunciadas. 
 

B. Admisión a trámite: 
 

3. Mediante Resolución Nº 0443-2013/CEB-INDECOPI del 13 de diciembre de 
2013, se admitió 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 a la Municipalidad, a su Procuradora Pública y a la 
denunciante el 18 de diciembre de 2013; conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación6. 

                                                 
5
  Emitida a la empresa de mototaxis Los Brillantes S.A.C. 

6
   Cédula de Notificación Nº 2383-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 2384-

2013/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Cédula de Notificación Nº 2385-2013/CEB (dirigida a la Procuradora 
Publica de la Municipalidad). 
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4. Por Resolución Nº 0060-2014/CEB-INDECOPI del 14 de febrero de 2014, se 
amplió la denuncia concediéndole a la Municipalidad el plazo indicado para 
efectuar sus descargos. La citada resolución fue notificada a las partes el 18 
de enero de 2014, tal como constan en los cargos correspondientes7. 

 
5. En dichas resoluciones se informó que de declararse ilegal las barreras 

burocráticas que dan origen al inicio del presente procedimiento por exigir 
requisitos no incluidos en el TUPA de la entidad, y si se logra verificar la 
aplicación de la mencionada ilegalidad, la Comisión podría imponer la sanción 
que corresponda conforme se dispone en literal d) del artículo 26°BIS del 
Decreto Ley 25868. 
 

C. Contestación de la denuncia:  
 
6. El 26 diciembre de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Decreto de Alcaldía Nº 11-2013-MDSJM, publicado en el diario 
Oficial El Peruano, el 2 de agosto de 2013, se establece que la 
aplicación de las nuevas habilitaciones de vehículos menores por 
inclusión, incremento y sustitución para las prestación del Servicio de 
Transporte Especial de Pasajeros a que se refiere el artículo 40º de la 
Ordenanza Nº 217-2012/MDSJM será exigible a partir del 1 de agosto 
de 2014. 
 

(ii) Lo dispuesto en el artículo 40º de la citada disposición se sustenta en los 
altos niveles de contaminación generados por los vehículos menores 
con motor de 2 tiempos, razón por la cual deben circular los que cuentan 
con motor de 4 tiempos.  

 
(iii) El inciso 23.2) del artículo 23º de la Ley General del Ambiente, establece 

que por razones ambientales, los gobiernos locales deben evitar, en su 
jurisdicción, el desarrollo de actividades o usos incompatibles. 

 
(iv) No existe barrera burocrática y no se recorta la libertad de trabajo,  pues 

lo que se pretende con dicha regulación es proteger la integridad de la 
población dado los altos niveles de contaminación generados por 
mencionados vehículos menores (Mototaxis) de motor de 2 tiempos. 

                                                 
7
  Cédula de Notificación Nº 322-2014/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 323-2014/CEB 

(dirigida a la Municipalidad) y Cédula de Notificación Nº 321-2014/CEB (dirigida a la Procuradora Pública de la 
Municipalidad). 
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Asimismo, los citados vehículos seguirán funcionando, pues solo se 
restringirá el ingreso a los nuevos vehículos menores bajo tales 
condiciones a partir de la fecha señalada. 

 
(v) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73º y 81º de la Ley Nº 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades son 
competentes en materia de tránsito, circulación y transporte público. 
 

(vi) El inciso 18.1) del artículo 18º de la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte Terrestre dispone las Municipalidades distritales son 
competentes para la administración y reglamentación del servicio de 
transporte público especial en vehículos menores. 

 
(vii) La Ordenanza Nº 217-2012/MDSJM, fue aprobada de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley Nº 27972 y la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
(viii) El cobro por certificados de operación y credenciales de conductor se 

encuentran regulados en el TUPA de la Municipalidad, en lo numerales 
1, 2 y 4 (incremento de vehículos menores, sustitución de vehículos 
menores e incremento de conductores), por tanto no resultan ilegales. 
Además, en el literal D y E de la Ordenanza  Nº 217-2012/MDSJM, se 
establece que el derecho por el Certificado de Operación (3 años) es de 
0.5% de la UIT y el de la Credencial de Conductor (3 años) es de 0.3% 
de la UIT. 

 
(ix) Mediante Resolución Nº 492-2013-MDSJM, se declaró improcedente la 

solicitud de Renovación de resolución de Operación, debido a que no se 
cumplió con el pago por Certificados de Operación y Credenciales del 
Conductor, establecidos en el artículo 10º de la Ordenanza Nº 217-
2012/MDSJM. 

 
D. Otros:  
 
7. Mediante Resolución Nº 0060-2014/CEB-INDECOPI del 14 de febrero de 2014, 

se amplió denuncia respecto a las siguientes medidas cuestionadas: 
 
(i) Los cobros de derechos administrativos exigidos en los procedimientos 

denominados “Resolución de Operación” y “Stickers”, establecidos en el 
numeral 15) del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM. 
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(ii) La exigencia de presentar una orden de pago girada por la Subgerencia 
de Trasporte, Tránsito y Viabilidad de la Municipalidad, como requisito 
para realizar el pago de los derechos de trámite cuestionados en el 
presente procedimiento. 

 
8. Mediante escrito de fecha 20 de febrero de 2014, la denunciante acompañó 

documentos8 para sustentar las barreras burocráticas cuestionadas, los 
mismos que serán tomados en cuenta para el presente pronunciamiento. 
Asimismo, indicó que la empresa Mototaxis Los Brillantes S.A.C. presentó una 
demanda contencioso administrativa solicitando al nulidad de diversos actos 
administrativos entre ellos la Resolución Nº 492-2013-MDSJM. 
 

9. Por escrito del 25 de febrero de 2014, la Municipalidad presentó sus 
descargos a la ampliación de la denuncia conforme a lo siguiente: 

 
(i) El cobro por derecho de trámite exigido para el Permiso de Operación y 

para la Resolución de Operación, al ser establecidos en la Ordenanza Nº 
217-2012/MDSJM y en el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 055-2010-
MTC, respectivamente, resultan conformes a lo dispuesto en el artículo 36º  
de la Ley Nº 27444. 
 

(ii) El permiso es otorgado conforme a lo establecido en el reglamento y en 
las normas expedidas por la Municipalidad. 
 

(iii) La Ordenanza Nº 1693 que aprobó el régimen del Servicio de Transporte 
Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados 
o no motorizados en Lima, es de observancia obligatoria para las 
municipalidades distritales que se encuentren en el ámbito territorial de 
Lima Metropolitana. 
 

(iv) La orden de pago es emitida de manera referencial, incluye el código del 
pago a realizar y no es precisamente un requisito para efectuar pagos. 
Además, es girada por todas las áreas que generen un cobro por el trámite 
administrativo, pues permite agilizar la labor de la Caja. 
 

(v) Desde el 3 de julio de 2013 a la fecha de presentación del citado escrito de 
descargos, se efectuó el cobro por permiso de operación a 10 personas 
jurídicas.  

                                                 
8
  Copia de diversas órdenes de pago, copia de diversos recibos de pago, observándose que en algunos de los 

recibos de pago se señalan los mismos montos indicados en las citadas órdenes de pago pero el concepto es 
diferente. 
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II. ANALISIS: 
 

A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 

10. De acuerdo al artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) es competente 
para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado9. 
 

11. Para evaluar el presente caso, se analizará si las barreras burocráticas 
cuestionadas son legales o no y, en caso sean legales, si son razonables o 
no. Para tal efecto, se tendrán en cuenta los precedentes de observancia 
obligatoria aprobados por Resolución Nº 182-97/TDC, para las barreras 
burocráticas denunciadas que no se vinculen a derechos de tramitación y por 
Resolución Nº 213-1997/TDC y Resolución Nº 1257-2005/TDC-INDECOPI 
para aquellas medidas cuestionadas que se refieran a cuestionamientos sobre 
derechos de tramitación. 

 
12. En caso se declare la ilegalidad de las siguientes barreras burocráticas 

cuestionadas por exigir requisitos no incluidos en el TUPA de la Municipalidad; 
y, se detecte su aplicación, corresponderá sancionar a la entidad conforme 
con lo establecido en el numeral 3) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto 
Ley N° 25868: 
 
i) El cobro de derechos administrativos relativos a Certificados de 

Operación y Credenciales de Conductor, establecido en el numeral 15) 
del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM y materializados en 
la Resolución Gerencial N° 492-2013-MDSJM/GDU10. 
 

                                                 
9
    Decreto Ley Nº 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. (…)”. 

10
   Emitida por la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores el 9 de octubre de 2013. 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/3/par/legislacion/resolucionn213-97-tdc.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/3/par/legislacion/resolucionn1257-2005-tdc.pdf
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ii) Los cobros de derechos administrativos exigidos en los procedimientos 
denominados “Resolución de Operación” y “Stickers”, establecidos en el 
numeral 15) del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM. 

 
iii) La exigencia de presentar una orden de pago girada por la Subgerencia 

de Transporte, Tránsito y Viabilidad de la Municipalidad, como requisito 
para realizar el pago de los derechos de trámite cuestionados en el 
presente procedimiento. 
 

B. Cuestiones previas: 
 

B.1  Sobre la exigencia de sustituir un motor de dos (2) tiempos por un motor de 
 cuatro (4) tiempos a las unidades vehiculares menores (mototaxis): 
 
13. Al respecto la denunciante ha señalado que la exigencia de sustituir un motor 

de dos (2) tiempos por un motor de cuatro (4) tiempos a las unidades 
vehiculares menores (mototaxis), establecida en el artículo 40° de la 
Ordenanza N° 217-2012/MDSJM y en el Decreto de Alcaldía Nº 01-2013-
MDSJM constituye una barrera burocrática que contraviene el Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte Terrestre. 
 

14. Previo al análisis de la citada barrera, corresponde señalar que la disposición 
indicada por la denunciante (Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte Terrestre) es la aprobada por el Decreto Supremo Nº 017-2009-
MTC y de conformidad con lo establecido en su artículo 2º, el ámbito de 
aplicación de dicha disposición no comprende al servicio de transporte 
especial de usuarios en vehículos menores motorizados o no motorizados, los 
cuales se rigen por sus leyes y reglamentos respectivos, razón por la cual 
dicha norma no será aplicable al presente caso. 
 

15. Respecto a la barrera denunciada, cabe indicar que mediante Decreto de 
Alcaldía Nº 11-2013-MDSJM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de 
agosto de 2013, se dispuso que la exigencia de sustituir un motor de dos (2) 
tiempos por un motor de cuatro (4) tiempos a las unidades vehiculares 
menores (mototaxis) establecida en el artículo 40° de la Ordenanza N° 217-
2012/MDSJM y en el Decreto de Alcaldía Nº 01-2013-MDSJM, será exigible a 
partir del 1 de agosto de 2014. Textualmente la citada disposición ha 
establecido lo siguiente: 

 
“(…) 
Que, con Decreto de Alcaldía Nº 01-2013 de fecha 18 de enero del 2013 en el cual 
disponía la exigibilidad a partir del 01 de abril del 2013, de las nuevas habilitaciones 
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de vehículos menores por inclusión, incremento para la prestación del servicio de 
transporte especial de pasajeros que se otorguen a empresas autorizadas. 
(…) 
Artículo Primero.- DISPONER que será exigible a partir del 01 de Agosto del año 
2014, la aplicación de las nuevas habilitaciones de vehículos menores por inclusión, 
incremento y sustitución para la prestación del servicio de Transporte Especial de 
Pasajeros que se otorguen a las empresas autorizadas que refiere el artículo 40 de la 
Ordenanza Nº 217-2012-MDSJM.” 
(Énfasis añadido) 

 

16. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868 señala que la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas es la encargada de conocer de los actos 
y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, que generen 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 

17. El artículo 2° de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada establece lo siguiente:  

 
“Artículo 2º.- 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 Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el 
mercado.” 

 
18. De acuerdo a las normas antes mencionadas, para que la Comisión conozca 

de una denuncia, no solo es necesario que la actuación que se cuestiona se 
trate de una exigencia, requisito, prohibición y/o cobro para el desarrollo de 
una actividad económica o la tramitación de un procedimiento (una barrera 
burocrática), sino que, además, esta se encuentre contenida o materializada 
en una disposición o acto administrativo, los cuales deben encontrarse 
vigentes, excluyendo a aquellas otras formas a través de las cuales se 
manifiesta la Administración Pública.  

 
19. En el presente caso, la Comisión considera que al haberse prorrogado la 

vigencia de la citada exigencia contenida en el artículo 40º de la Ordenanza 
N° 217-2012/MDSJM y en el Decreto de Alcaldía Nº 01-2013-MDSJM, dicha 
medida no es exigible, actualmente, a la denunciante. 
 

20. Al respecto, el artículo 427º del Código Procesal Civil establece que las 
demandas deberán ser declaradas improcedentes cuando el demandante 
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carezca manifiestamente de interés para obrar11, 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 
incumplido12. 
 

21. En el presente caso, la exigencia de sustituir un motor de dos (2) tiempos por 
un motor de cuatro (4) tiempos a las unidades vehiculares menores 
(mototaxis), establecida en el artículo 40° de la Ordenanza N° 217-
2012/MDSJM y en el Decreto de Alcaldía Nº 01-2013-MDSJM, no es una 
medida que actualmente sea exigible a la denunciante, pues su vigencia ha 
sido prorrogada hasta el mes de agosto del presente año. Asimismo, no obra 
en el expediente documento alguno que acredite que dicha medida viene 
siendo exigida a la denunciante y que en consecuencia respalde su interés 
para obrar. 

 
22. En ese sentido, en aplicación del numeral 2) del artículo 427º del Código 

Procesal Civil, corresponde declarar improcedente la denuncia en el presente 
extremo, en la medida que la denunciante carece de interés para obrar. 

 
B.2  Precisión de la denuncia: 
 
23. Mediante Resolución Nº 0443-2013/CEB-INDECOPI y Nº 0060-2014/CEB-

INDECOPI, se admitió y amplió la denuncia interpuesta, encontrándose dentro 
de las barreras denunciadas las siguientes: 

 
(i) El cobro de derechos administrativos relativos a Certificados de 

Operación y Credenciales de Conductor, establecido en el numeral 15) 
del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM y materializados 
en la Resolución Gerencial N° 492-2013-MDSJM/GDU13. 

 
(ii) Los cobros de derechos administrativos exigidos en los procedimientos 

denominados “Resolución de Operación” y “Stickers”, establecidos en el 
numeral 15) del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM. 

 

24. Con relación a medida cuestionada en (i) cabe indicar que el término  
“procedimientos” fue tomado literalmente de la palabra utilizada en el cuadro 

                                                 
11

  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;(…)” 

12
   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  

13
   Emitida por la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores el 9 de octubre de 2013. 
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consignado en el numeral 15 del artículo 10º de la Ordenanza Nº 217-
2012/MDSJM14, disposición que materializa la barrera en cuestión.  
 

25. Sin embargo, de una lectura del numeral 13 del mismo artículo, en 
concordancia con el artículo 13º de la citada ordenanza15, se observa que los 
conceptos consignados en el mencionado cuadro constituyen requisitos y no 
procedimientos. 
 

26. Por tal motivo, el análisis de la barrera indicada en (i) será analizada utilizando 
el termino “requisitos” en lugar de “procedimiento”, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 217-2012/MSDJM. Cabe señalar que esta 
precisión no afecta el derecho de defensa de la Municipalidad toda vez que la 
citada disposición ha sido emitida por dicha entidad y además porque en su 
escrito de descargos se refirió a la Resolución de Operación como un 

                                                 
14

  Ordenanza Nº 217-2012/MDSJM 
Artículo 10º .- Las personas jurídicas para prestar el servicio especial deberán realizar el trámite de registro y 
autorización cumpliendo los requisitos siguientes:  
(Énfasis añadido) 
(…) 
15. Derechos administrativos regulados por el TUPA que se considera para la autorización, renovación, 
duplicado, incremento y/o sustitución según sea el caso serán de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Items Procedimientos Administrativo Derecho 

A Resolución de Operación por seis (6) años 7.0% UIT 

B Instalación de Señal de Paradero Municipal 4.5% UIT 

C Mantenimiento y limpieza, anual por paradero 3.0% UIT 

D Certificado de Operación por tres (3) años 0.5% UIT 

E Credencial de Conductor por tres (3) años 0.3% UIT 

F Inspección técnica por paradero 1.5% UIT 

G Constatación de características anual 0.2% UIT 

H Sticker 0.1% UIT 

I Duplicado del certificado de operación 0.5% UIT 

J Duplicado de sticker 0.1% UIT 

K Duplicado del Credencial del conductor 0.3% UIT 

 
15

  Ordenanza Nº 217-2012/MDSJM 
Artículo 10º .- Las personas jurídicas para prestar el servicio especial deberán realizar el trámite de registro y 
autorización cumpliendo los requisitos siguientes: 
(…) 
13. Para autorizar la prestación del servicio especial deberán efectuar los derechos de pago siguiente: por 
resolución de operación, mantenimiento y limpieza anual por paradero, certificado de operación, credencial de 
conductor, constatación de características, sticker, inspección técnica por paradero, este ultimo derecho de 
pago no se considerará para el caso de la renovación de autorización. 
Artículo 13º.-  
(…) 
La renovación es automática por igual periodo a solicitud del interesado, siempre que no medien observaciones 
de la Municipalidad y cumplan con los requisitos del artículo 10 anterior.(…) 
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documento que acredita la habilitación de una persona jurídica para prestar el 
servicio especial16.  

 
27. Por otro lado, cabe señalar que en la medida que las barreras cuestionadas 

en los puntos (i) y (ii) del considerando 23 de la presente resolución, se 
refieren a derechos de tramitación, resulta conveniente efectuar el análisis 
correspondiente de manera conjunta. 

 
28. Cabe indicar que la citada precisión tampoco afecta el derecho de defensa de 

la Municipalidad, el cual ha sido ejercido conforme se aprecia en los escritos 
del 26 de diciembre de 2013 y 25 de febrero de 2014. 

 
B.3  Sobre lo alegado por la denunciante: 

 

29. La denunciante solicitó ordenar a la Municipalidad la revocación de todos los 
actos administrativos emitidos al amparo de la Ordenanza Municipal N° 217-
2012/MDSJM, por haber afectado la libre competencia, la igualdad de 
oportunidades y el acceso al mercado.  

 
30. Al respecto, cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

26º BIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión se encuentra facultada para 
disponer la eliminación de las barreras burocráticas declaradas ilegales y/o 
irracionales, lo cual dista mucho de ordenar a la administración la revocación 
de sus propios actos, pues, de acuerdo con lo establecido en el artículo 203º 
de la Ley Nº 27444, dicha decisión es tomada únicamente por la mas alta 
autoridad de la entidad, por tanto, carece de objeto emitir un pronunciamiento 
sobre lo solicitado por la denunciante. 

 
31. Por otro lado, la denunciante alegó que el hecho de solicitar pagos no 

consignados en el TUPA de la Municipalidad vulnera el ejercicio del derecho 
fundamental a la libre iniciativa, libertad de empresa, de trabajo. 

 
32. Como se ha señalado en anteriores pronunciamientos17, siguiendo el criterio 

recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 25 de agosto de 
2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC18, la Comisión 

                                                 
16

  Ver escrito de la Municipalidad del 25 de febrero de 2014. 
17

  Ver Resolución Nº 178-2012/CEB-INDECOPI, Resolución Nº 179-2012/CEB-INDECOPI y Resolución Nº 298-
2013/CEB-INDECOPI. 

18
  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 

 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 
fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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únicamente se encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y 
razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su 
constitucionalidad. 

 
33. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por el denunciante, 

referido a que la exigencia de pagos no contemplados en el TUPA  de la 
entidad vulneran derechos, que se encuentran recogidos en la Constitución. 
Ello, en la medida que la evaluación que se realizará en el presente caso se 
refiere únicamente a la legalidad y/o razonabilidad de dicha medida, mas no 
se realiza una evaluación constitucional de las barreras cuestionadas. 

 
C. Cuestión controvertida: 

 
34. En el presente procedimiento corresponde determinar lo siguiente: 

 
i)  Si las siguientes medidas constituyen barreras burocráticas ilegales y/o 

carentes de razonabilidad: 
 

 El cobro de derechos administrativos relativos a Certificados de 
Operación y Credenciales de Conductor, establecido en el numeral 
15) del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM y 
materializados en la Resolución Gerencial N° 492-2013-
MDSJM/GDU19. 

 

 Los cobros de derechos administrativos exigidos en los requisitos 
denominados “Resolución de Operación” y “Stickers”, establecidos en 
el numeral 15) del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM. 

 

 La exigencia de presentar una orden de pago girada por la 
Subgerencia de Trasporte, Tránsito y Viabilidad de la Municipalidad, 
como requisito para realizar el pago de los derechos de trámite 
cuestionados en el presente procedimiento. 

 
ii) Si se han configurado infracciones sancionables en virtud de lo dispuesto 

en el numeral 3) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 
25868. 
 

D. Evaluación de legalidad:  
    

                                                 
19

   Emitida por la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores el 9 de octubre de 2013. 
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D.1 Competencia municipal sobre el servicio de transporte en vehículos menores: 
 
35. De conformidad con los artículos 73º y 81º de la Ley Nº 2797220, Ley Orgánica 

de Municipalidades, se establecen las competencias de la municipalidades 
provinciales y distritales en materia de tránsito, circulación y transporte 
público; y, en especial, faculta a los gobiernos locales para regular y otorgar 
autorizaciones para prestar el servicio de transporte en vehículos menores.   
 

36. Asimismo, el inciso 18.1) del artículo 18º de la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre21, establece que las municipalidades distritales 
son competentes para la administración y reglamentación del servicio de 
transporte público especial en vehículos menores dentro del marco 
establecido por las municipalidades provinciales. 

 
37. Por su parte, el artículo 3º  de la Ley Nº 27189, Ley de Transporte Público 

Especial de Pasajeros en Vehículos Menores, señala que el servicio especial 
solo podrá ser prestado luego de obtener la respectiva autorización otorgada 
por la municipalidad correspondiente, donde prestan dicho servicio.  

 
38. El artículo 4º del Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC22, Reglamento Nacional 

de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No 

                                                 
20

  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 73º.- Materias de competencia municipal 
     Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la presente ley, el rol de las 
 municipalidades provinciales comprende: 
      2.2.   Tránsito, circulación y transporte público. 
 (…) 
 Artículo 81º.- Tránsito, vialidad y transporte público 
      Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: 

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:  
(…) 
1.6. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados, tales como 

taxis, mototaxis, triciclos, y otros de similar naturaleza.  
(…) 
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: 
(…) 

      3.2. Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo establecido en la 
 regulación provincial. 
21

  Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
 Artículo 18º.- 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). 

 (…) 
22

  Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros 
en Vehículos Motorizados o No Motorizados 
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Motorizados (en adelante el Reglamento), establece que las municipalidades 
distritales tienen competencia normativa, de gestión y fiscalización respecto 
del citado servicio especial. 

 
39. La Ordenanza Nº 1693-MML establece el marco general al cual deberá 

ceñirse la regulación de las municipalidades distritales pertenecientes a Lima 
Metropolitana en materia del servicio de transporte público especial de 
pasajeros y carga en vehículos menores motorizados o no motorizados. 

 
40. En ese sentido, conforme al marco normativo indicado la Municipalidad 

Distrital de San Juan de Miraflores es competente para otorgar los permisos 
de operación para la prestación del servicio especial de vehículos menores 
dentro de su jurisdicción y, asimismo, para establecer la regulación del 
procedimiento para el otorgamiento de este tipo de autorizaciones, de manera 
complementaria a las normas nacionales y provinciales sobre la materia.  

 
41. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde verificar si dicha entidad ha ejercido 

dichas competencias sin transgredir el marco legal vigente en materia de 
simplificación administrativa y aprobación de tasas municipales. 

 
D.2  Formalidades para la aprobación de tasas municipales: 
  
42. El artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal establece que las 

municipalidades cuentan con la potestad tributaria para exigir el pago de tasas 
por la tramitación de los procedimientos administrativos que tienen a su 
cargo23.   
 

                                                                                                                                           
 Artículo 4º.- 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. 

 b) De gestión: otorgar los permisos de operación para la prestación del Servicio Especial dentro de su 
jurisdicción. 

 c) De fiscalización: realizar las acciones fiscalizadoras del Servicio Especial mediante la supervisión, detección 
de infracciones, imposición y ejecución de sanciones por incumplimiento de las disposiciones que regulan dicho 
servicio dentro de su jurisdicción. 

23
  Ley de Tributación Municipal, cuyo texto fue aprobado por el Decreto Legislativo Nº 776. 

 Artículo 68º.- Las municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:  
  (…) 
 b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 

Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. (…) 
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43. Sin embargo, el ejercicio de dichas facultades se encuentra sujeto al 
cumplimiento de determinadas formalidades y límites previstos por el marco 
legal vigente.  

 
44. Para el cobro de derechos de trámite, la Municipalidad debe acreditar, entre 

otros aspectos, los siguientes aspectos formales: 
 

(i) Que los derechos han sido aprobados a través de una ordenanza la cual 
ha sido ratificada por la municipalidad provincial correspondiente, 
conforme lo establece el artículo 40º de la Ley Nº 2797224. Tratándose 
de un distrito ubicado dentro de la Provincia de Lima, dicha ratificación 
corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 154º de la citada norma25. 

 
(ii) Que las normas de aprobación y ratificación respectivas han sido 

debidamente publicadas, conforme lo establece el artículo 44º de la Ley 
Nº 2797226. 

 
45. En el presente caso, la Municipalidad cumplió con aprobar los mencionados 

derechos de trámite a través de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM. 
Asimismo, la Comisión ha verificado que la mencionada ordenanza fue 
publicada en el diario oficial El Peruano el 6 de abril de 2012.  
 

46. Sin embargo, la Municipalidad no ha acreditado que la disposición que 
aprueba tales tasas, haya sido debidamente ratificada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (en adelante MML), conforme a lo establecido en la Ley 
Nº 27972. 

 

                                                 
24

  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
  Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
    Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
 (…) Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por 

las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…). 
25

    Artículo 152º.- sede y jurisdicción 
      La capital de la República es sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la que ejerce jurisdicción 

exclusiva sobre la provincia de Lima en materias municipales y regionales. (…) 
26

  Ley Nº 27972 
    Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales 
    Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 

de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…) 
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47. A través de la Resolución Nº 0443-2013/CEB-INDECOPI que admitió a trámite 
la denuncia, se le requirió a la  Municipalidad que presente el documento 
mediante el cual acredite la ratificación de los derechos de tramitación 
cuestionados en el presente procedimiento. Sin embargo, dicha entidad no 
cumplió con presentar la información solicitada. En ese sentido, se concluye 
que la Municipalidad no ha cumplido con la formalidad prevista en los artículos 
40º y 44º de la Ley Nº 27972, en cuanto a la ratificación de normas en materia 
de tasas municipales.  

 
D.3  Cumplimiento de normas de simplificación administrativa para la exigencia de 

los derechos de tramitación:  
 
48. Sin perjuicio de lo expuesto, dado que la denunciante ha cuestionado los 

siguientes cobros de derechos administrativos, como requisitos exigibles en el 
trámite de autorización y renovación de los permisos de operación para 
prestar el servicio especial, corresponde evaluar si la Municipalidad ha 
cumplido con exigirlos conforme a las normas de simplificación administrativa 
establecidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 

   El cobro de derechos administrativos relativos a Certificados de Operación 
y Credenciales de Conductor, establecido en el numeral 15) del artículo 10° 
de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM y materializados en la Resolución 
Gerencial N° 492-2013-MDSJM/GDU27. 

 

   Los cobros de derechos administrativos exigidos en los requisitos 
denominados “Resolución de Operación” y “Stickers”, establecidos en el 
numeral 15) del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM. 

 
49. El artículo 36º de la Ley 2744428 y el artículo 9 de la Ley 29060, Ley del 

Silencio Administrativo29, establecen que las entidades de la administración 

                                                 
27

   Emitida por la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores el 9 de octubre de 2013. 
28

  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
Artículo 36º.- 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. (…)  
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pública, solo podrán exigir a los administrados el cumplimiento de los 
procedimientos, requisitos, documentos, pagos, entre otros conceptos, cuando 
estos se encuentren debidamente compendiados y sistematizados en el TUPA 
de la entidad. De lo contrario, tales conceptos no resultan oponibles para los 
administrados. 
 

50. La denunciante manifestó que los cobros por Certificados de Operación, 
Credenciales de Conductor, “Resolución de Operación” y “Stickers” para la 
autorización y renovación de los permisos de operación de las personas 
jurídicas que prestan el servicio de transportes en vehículos menores, 
constituyen requisitos que no se encuentran previstos en el TUPA de la 
Municipalidad. 

 
51. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 13) del artículo 10º en 

concordancia el artículo 13º de la Ordenanza Nº 217-2012/MDJSM30 que 
aprueba el Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y/o Carga en 
Vehículos Menores, entre los derechos de pago, que deberán efectuar las 
personas jurídicas para obtener la autorización y la renovación para la 
prestación del servicio especial, se encuentra el referido al derecho de pago 
por la “resolución de operación”, “certificado de operación”, “credencial de 
conductor” y “sticker”. 

 
52. Asimismo, el numeral 15) del artículo 10º de la citada ordenanza establece las 

tasas de los derechos de tramitación que deben cumplir los administrados 

                                                                                                                                           
29

   Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
 Artículo 9º.- Inexigibilidad de requisitos no establecidos en el TUPA 
      De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, párrafo 36.2 de la Ley Nº 27444, solamente podrá exigirse a 

los administrados el cumplimiento de los procedimientos o requisitos administrativos que se encuentren 
previamente establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, no pudiendo requerirse 
procedimiento, trámite, requisito u otra información, documentación o pago que no consten en dicho Texto, bajo 
responsabilidad del funcionario o servidor público que los exija, aplicándosele las sanciones establecidas en los 
artículos 4 y 5.  

30
  Ordenanza Nº 217-2012/MDSJM 

Artículo 10º .- Las personas jurídicas para prestar el servicio especial deberán realizar el trámite de registro y 
autorización cumpliendo los requisitos siguientes: 
(Énfasis añadido) 
(…) 
13. Para autorizar la prestación del servicio especial deberán efectuar los derechos de pago siguiente: por 
resolución de operación, mantenimiento y limpieza anual por paradero, certificado de operación, credencial de 
conductor, constatación de características, sticker, inspección técnica por paradero, este ultimo derecho de 
pago no se considerará para el caso de la renovación de autorización. 
Artículo 13º.-  
(…) 
La renovación es automática por igual periodo a solicitud del interesado, siempre que no medien observaciones 
de la Municipalidad y cumplan con los requisitos del artículo 10 anterior.(…) 
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para realizar el trámite de autorización y renovación para prestar el servicio 
especial, tales derechos son los siguientes: 

 
15. Derechos administrativos regulados por el TUPA que se considera para 
la autorización, renovación, duplicado, incremento y/o sustitución según sea 
el caso serán de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Items Procedimientos Administrativo Derecho 
A Resolución de Operación por seis (6) años 7.0% UIT 

B Instalación de Señal de Paradero Municipal 4.5% UIT 

C Mantenimiento y limpieza, anual por paradero 3.0% UIT 

D Certificado de Operación por tres (3) años 0.5% UIT 

E Credencial de Conductor por tres (3) años 0.3% UIT 

F Inspección técnica por paradero 1.5% UIT 

G Constatación de características anual 0.2% UIT 

H Sticker 0.1% UIT 

I Duplicado del certificado de operación 0.5% UIT 

J Duplicado de sticker 0.1% UIT 

K Duplicado del Credencial del conductor 0.3% UIT 

 

53. De una revisión del TUPA de la Municipalidad31 aprobado por Ordenanza Nº 
068-2008-MDSJM y sus modificatorias, se observa que para la prestación del  
servicio de transporte especial, la Municipalidad ha consignado los siguientes 
derechos de tramitación para distintos procedimientos: 

 

Nro. 
Orden 

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS (…) 

DERECHO DE PAGO 

MONTO EN 
SOLES 

% de la UIT 
UIT=S/. 3600 

1 

 
INCREMENTO DE 
VEHICULOS MENORES A LA 
FLOTA VEHICULAR 
EXISTENTE EN EL 
REGISTRO MUNICIPAL DE 
VEHICULOS A SOLICTUD DE 
LA PERSONA JURIDICA 
AUTORIZADA Y OBTENCION 
DE CERTIFICADO DE 
OPERACIÓN 

 
(…) 
e) Recibo de pago 
por derecho de 
trámite para obtener 
el Certificado de 
Operación 
*incluye 
Constatación de 
características y 
sticker de 
identificación 
municipal 

(…) S/. 29,48 0.81888% 

2 

SUSTITUCIÓN DE 
VEHICULOS MENORES A LA 
FLOTA VEHICULAR 
EXISTENTE EN EL 

 
(…) 
f) Recibo de Pago 
por derecho de 

(…) S/. 29,41 0.8169% 

                                                 
31

  Información visualizada del Portal Institucional y el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE), los 
cuales poseen carácter oficial conforme a lo establecido en los artículos 38.3 de la Ley N° 27444 y el artículo 5° 
de la Ley N° 29091.   
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REGISTRO MUNICIPAL DE 
VEHICULOSA SOLICITUD DE 
LA PERSONA JURIDICA 
AUTORIZADA 

trámite para obtener 
el Certificado de 
Operación 
*incluye 
Constatación de 
características y 
sticker de 
identificación 
municipal 
 

3 

 
(…) 
RETIRO O BAJA DEL 
VECHIULO MENOR 
AUTORIZADO DEL 
REGISTRO DEL REGISTRO 
MUNICIPAL DE VEHICULOS 
A SOLICITUD DE LA 
PERSONA JURIDICA 
AUTORIZADA. 
 

No se exige pago 
por derecho de 

tramitación 
(…) No aplica No aplica 

4 

 
INCREMENTO DE 
CONDUCTORES EN EL 
REGISTRO MUNICIPAL A 
SOLICTUD DE LA PERSONA 
JURIDICA AUTORIZADA 

(…) 
f) Derecho de 
trámite para obtener 
la Credencial de 
Conductor 

(…) S/.11,58 0,3217% 

  
54. Sin embargo, no se observa que se haya consignado en su TUPA los 

derechos de tramitación por “Certificados de Operación”, “Credenciales de 
Conductor”, “Resolución de Operación” y “Stickers” para los procedimientos de 
autorización y  renovación, los cuales ni siquiera han sido consignados en la 
mencionada disposición. 
 

55. En efecto, de la consulta efectuada del TUPA de la Municipalidad, realizada 
tanto en el portal institucional de la Municipalidad32, así como en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas33 se aprecia que pese a la aprobación de 
la Ordenanza Nº 217-2012/MDJSM mediante la cual se dispuso los requisitos 
para el procedimiento de autorización y renovación para prestar el servicio 
especial, la Municipalidad no ha cumplido con incorporar en su TUPA los 
requisitos necesarios para la obtención de una autorización o renovación para 
operar en el servicio de transporte especial. 

 
56. Cabe indicar que la Municipalidad no se ha pronunciado al respecto, a fin de 

acreditar haber cumplido con incorporar en su TUPA, el procedimiento y los 
requisitos necesarios para la obtención de una autorización y renovación para 

                                                 
32

  Ver: http://www.munisjm.gob.pe/ 
33

  Ver: http://serviciosalciudadano.gob.pe/tramites/10083/10  

http://serviciosalciudadano.gob.pe/tramites/10083/10
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prestar el servicio especial, conforme lo dispone el artículo 36º de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo 9º de la Ley 
29060, Ley del Silencio Administrativo.   

 
57. Con relación a lo señalado por la Municipalidad en el sentido que había 

cumplido con consignar los derechos de trámite en su TUPA, debe indicarse 
que tal alegación se refería a los derechos vinculados a otros procedimientos 
administrativos (Incremento de vehículos menores, sustitución de vehículos 
menores e incremento de conductores) mas no se refería a los derechos de 
tramitación que han sido materia de denuncia para los procedimientos de 
autorización y renovación objeto de denuncia. 

 
58. Por todo lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el cobro 

de los siguientes derechos de tramitación que le impone la Municipalidad a la 
denunciante para prestar el servicio especial de transporte en vehículos 
menores por contravenir los artículos 40º y 44º de la Ley Nº 27972 y el artículo 
36º de la Ley 27444; y en consecuencia fundada la denuncia en estos 
extremos: 

 

 El cobro de derechos administrativos relativos a Certificados de 
Operación y Credenciales de Conductor, establecido en el numeral 
15) del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM y 
materializados en la Resolución Gerencial N° 492-2013-
MDSJM/GDU34. 

 

 Los cobros de derechos administrativos exigidos en los requisitos 
denominados “Resolución de Operación” y “Stickers”, establecidos en 
el numeral 15) del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM. 

 
59. Finalmente, se exhorta a la Municipalidad para que, luego de cumplir con la 

debida ratificación de la Ordenanza Nº 217-2012/MDJSM que aprueba los 
derechos administrativos materia de cuestionamiento, incorpore en su TUPA 
los mencionados derechos correspondientes al procedimiento de autorización 
y renovación para prestar el servicio especial de transporte en vehículos 
menores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36º  de la Ley Nº 
27444. 
 

D.4  Sobre la exigencia de presentar una orden de pago:  
 

                                                 
34

   Emitida por la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores el 9 de octubre de 2013. 
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60. La denunciante manifestó que la Municipalidad viene exigiendo la 
presentación de una orden de pago girada por la Subgerencia de Trasporte, 
Tránsito y Viabilidad de la Municipalidad, como requisito para realizar el pago 
de los derechos de trámite cuestionados en el presente procedimiento. 
 

61. Por su parte la Municipalidad ha señalado que dicha orden de pago es emitida 
de manera referencial, que no es un requisito para efectuar pagos y que es 
girada por todas las áreas ante las cuales se realizan trámites. 

 
62. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78º del Código Tributario35, la 

orden de pago es definida como el acto en virtud del cual la Administración 
exige al deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria. Es decir que 
puede ser considerado como un documento que contiene el valor de lo que el 
administrado “adeuda” a la entidad administrativa. 

 
63. En el presente caso, se ha verificado que  la Municipalidad ha emitido diversas 

órdenes de pago que contienen la descripción de distintos conceptos 
vinculados a los derechos de tramitación para obtener la autorización o 
renovación para prestar el servicio de transporte especial, razón por la cual, la 
Comisión considera que el uso de este valor emitido por la Municipalidad no 
puede ser considerado simplemente como un documento referencial, sino que 
constituye un requisito esencial para la cancelación de los montos por derecho 
de tramitación. 

 
64. En ese sentido, la presentación de las mencionadas órdenes de pago para 

efectos de realizar los pagos por derecho de tramitación en los procedimientos 
para prestar el servicio de transporte en vehículos menores, constituye un 
requisito que debe encontrarse consignado en el TUPA  de la Municipalidad. 

 
65. Sin embargo, de una revisión de dicha norma municipal no se ha verificado36 

que dicho documento haya sido incorporado en el TUPA  de la Municipalidad, 
razón por la cual la exigencia de presentar una orden de pago como requisito 
para realizar el pago de los derechos de trámite cuestionados en el presente 
procedimiento, constituye una barrera burocrática ilegal que vulnera lo 
dispuesto en el artículo 36º de la Ley 27444; por lo que corresponde declarar 
fundada la denuncia en este extremo. 

                                                 
35

  Código Tributario  
 Artículo 78º.- Orden de pago  
 La Orden de Pago es el acto en virtud del cual la Administración exige al deudor tributario la cancelación de la 

deuda tributaria, sin necesidad de emitirse previamente la Resolución de Determinación, en los casos 
siguientes: (…) 

36
  Información visualizada del Portal Institucional y el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE). 
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66. Cabe señalar que el presente pronunciamiento no desconoce las 

competencias de la Municipalidad en asuntos vinculados al transporte en su 
jurisdicción, siempre que sean ejercidas dentro del marco legal 
correspondiente. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 

67. De conformidad con la metodología aplicada y habiéndose identificado que las 
siguientes medidas cuestionadas, constituye la imposición de barreras 
burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad: 
 

   El cobro de derechos administrativos relativos a Certificados de 
Operación y Credenciales de Conductor, establecido en el numeral 15) 
del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM y materializados en 
la Resolución Gerencial N° 492-2013-MDSJM/GDU37. 

 

   Los cobros de derechos administrativos exigidos en los requisitos 
denominados “Resolución de Operación” y “Stickers”, establecidos en el 
numeral 15) del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM. 

 

   La exigencia de presentar una orden de pago girada por la Subgerencia 
de Trasporte, Tránsito y Viabilidad de la Municipalidad, como requisito 
para realizar el pago de los derechos de trámite cuestionados en el 
presente procedimiento. 

 
F. Infracción administrativa: 

 
68. El numeral 3) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 

tipifica como supuesto de infracción pasible de la sanción, el hecho de que se 
declare como barrera burocrática ilegal exigir requisitos no incluidos en el 
TUPA  de la entidad conforme a la ley Nº 27444: 

 
“(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier 
persona que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen 
laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es 

declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 

                                                 
37

   Emitida por la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores el 9 de octubre de 2013. 
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(…) 
3.  Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la entidad, conforme a la Ley 27444. 
  (…) 
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma 
resolución que declare la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para 
dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las 
acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que 
resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 
 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) 
UIT, de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; 
falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer 
la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o 
continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros 
criterios según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones 
será aprobada mediante resolución de Consejo Directivo del INDECOPI.” 
 

69. En el presente caso, habiéndose declarado barrera burocrática ilegal las 
siguientes medidas impuestas por la Municipalidad por contravenir el artículo 
36º de la Ley Nº 27444, corresponde verificar su aplicación: 
 

   El cobro de derechos administrativos relativos a Certificados de 
Operación y Credenciales de Conductor, establecido en el numeral 15) 
del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM y materializados en 
la Resolución Gerencial N° 492-2013-MDSJM/GDU38. 

 

   Los cobros de derechos administrativos exigidos en los requisitos 
denominados “Resolución de Operación” y “Stickers”, establecidos en el 
numeral 15) del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM. 

 

   La exigencia de presentar una orden de pago girada por la Subgerencia 
de Trasporte, Tránsito y Viabilidad de la Municipalidad, como requisito 
para realizar el pago de los derechos de trámite cuestionados en el 
presente procedimiento. 

 
70. Respecto al cobro de derechos administrativos relativos a Certificados de 

Operación y Credenciales de Conductor, establecido en el numeral 15) del 
artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM, la aplicación se ha 
verificado en la Resolución Gerencial N° 492-2013-MDSJM/GDU emitida el 9 
de octubre de 2013, al señalar en el resuelve primero lo siguiente: 

 

                                                 
38

   Emitida por la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores el 9 de octubre de 2013. 
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“ARTÍCULO PRIMERO.- Declárese IMPROCEDENTE la solicitud de Renovación  de 
Resolución de Operación, para brindar el Servicio Especial de Pasajeros y/o Carga 
de Vehículos Menores, en la Zona de Trabajo Nº 1 a la EMPRESA DE MOTOTAXIS 
LOS BRILLANTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, al haber incumplido con los 
requisitos pertinentes mencionados en el Art. 10 de la Ordenanza Nº 217-
2012/MDSJM, como son el pago por Certificados de Operación y Credenciales de 
Conductor.” 
(Énfasis añadido) 

 
71. Con relación a los cobros de derechos administrativos exigidos en los 

requisitos denominados “Resolución de Operación” y “Stickers”, establecidos 
en el numeral 15) del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM y la 
exigencia de contar con órdenes de pago como requisito para obtener la 
autorización o renovación para prestar el servicio especial, la aplicación de 
tales requisitos se verifica a través de las siguientes órdenes de pago emitidas 
por la Municipalidad: 

 
Requisito (Derecho 

de Trámite) 
Aplicación Miembro de la Federación 

 
Resolución de 

Operación 

 
Orden de Pago del 23 de julio de 

2013 

 
Asociación de Servicios 

Múltiples El Acero
39

 
 

Sticker (x 17) 
Orden de Pago del 23 de julio de 

2013 

Asociación de Servicios 
Múltiples El Acero 

 

Resolución de 
Operación 

Orden de Pago del mes de 
setiembre de 2013 

Empresa de Mototaxis Los 
Brillantes S.A.C 

. 

Sticker (x 15) 
Orden de Pago del 31 de octubre 

de 2013 
Empresa de Transportes San 

Juan Bautista
40

 

 
72. Asimismo, en su escrito del 25 de febrero de 2014, la Municipalidad manifestó 

haber efectuado el cobro por permiso de operación desde el 3 julio de 2013, a 
la fecha de la presentación del referido escrito, con la emisión de 10 órdenes 
de pago a favor 10 personas jurídicas aproximadamente. 
 

73. En ese sentido, al haberse declarado ilegal las siguientes medidas por exigir 
requisitos no incluidos en el TUPA de la entidad, conforme a la Ley 27444, y al 
haberse verificado su aplicación, se ha configurado una infracción sancionable 

                                                 
39

  Si bien esta empresa no es miembro de la denunciante, se ha considerado la orden de pago indicada 
únicamente para efectos de la aplicación de la barrera declarada ilegal. 

40
  Idem. 
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al amparo del numeral 3) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868, por lo que corresponde graduar la sanción: 
 

   El cobro de derechos administrativos relativos a Certificados de 
Operación y Credenciales de Conductor, establecido en el numeral 15) 
del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM y materializados 
en la Resolución Gerencial N° 492-2013-MDSJM/GDU41. 

 

   Los cobros de derechos administrativos exigidos en los requisitos 
denominados “Resolución de Operación” y “Stickers”, establecidos en el 
numeral 15) del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM. 

 

   La exigencia de presentar una orden de pago girada por la Subgerencia 
de Trasporte, Tránsito y Viabilidad de la Municipalidad, como requisito 
para realizar el pago de los derechos de trámite cuestionados en el 
presente procedimiento. 

 
G. Graduación de la Sanción: 

 
74. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión podrá 

sancionar a la entidad que imponga la barrera declarada ilegal según la 
siguiente escala de multas: 

 
 

 
 
 

 
 
 

75. El cuadro consignado en el punto 2 del Anexo Nº 1 de la Tabla de Graduación, 
Infracciones y Sanciones, establece lo siguiente: 
 

Tipo infractor Calificación 

Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la entidad, conforme a la Ley 27444. 

Muy Grave 

 

                                                 
41

   Emitida por la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores el 9 de octubre de 2013. 

Calificación Sanción 

Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 
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76. Asimismo, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que para 
imponer la sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 
- Gravedad del daño ocasionado. 
- Reincidencia y/o continuidad de la infracción. 
- Intencionalidad de la conducta. 
- Otros criterios. 
 

77. Siguiendo el Anexo 2 de la Tabla para la determinación de multas en cada 
caso se deberá utilizar la siguiente fórmula: 
 

 
En donde: 
 
D = Gravedad del daño ocasionado 
P  = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 

 
G.1  Gravedad del daño ocasionado (D): 
 
78. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 

valor del daño base42; ii) ponderador de gravedad43; y, iii) alcance de la 
barrera44. 

                                                 
42

  Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. 
 Según se califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del 
 tope máximo establecido. En tal sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores 
 medianos que se desprenden de la mencionada norma: 

- Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT.  
- Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 
- Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 

43
  Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos 

 infractores de su mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de gravedad 
 se encuentran en el rango de 0.5 a 1, siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de mayor 
 gravedad dentro de los tipos de su misma calificación (leve, grave o muy grave) 
44

   Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 
o Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) 
empresa(s) afectada(s). El índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0.75 a 1.5. 
Los valores específicos se encuentran definidos en el Cuadro 2.3. 
o Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el 
ámbito de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a 
ciudadanos” se encuentra en el rango de 0.75 a 1.00. Los valores específicos se encuentran definidos en el 
Cuadro N° 2.3.  
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79. En el presente caso la Tabla asigna los siguientes valores: 
 

 
Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 

entidad, conforme a la Ley 27444. 

Valor del daño base
45

 Ponderador de gravedad
46

 Alcance de la barrera
47

 

10 UIT 0.97 0.75 

 
G.2  Probabilidad de detección y sanción (P) 
 
80. Se encuentra referido a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo 

pueden detectar. Para tal efecto es necesario diferenciar si tal probabilidad se 
encuentra en un acto o en una disposición administrativa. 
 

81. En el presente caso, las barreras declaradas ilegales, las siguientes medidas 
se encuentran establecidas de la siguiente forma: 

 

    El cobro de derechos administrativos relativos a Certificados de 
Operación y Credenciales de Conductor, establecido en el numeral 15) 
del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM, se encuentra 
establecida en la Resolución Gerencial N° 492-2013-MDSJM/GDU. 

 

   Los cobros de derechos administrativos exigidos en los requisitos 
denominados “Resolución de Operación” y “Stickers”, establecidos en el 
numeral 15) del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM se 
encuentra contenida en las órdenes de pago mencionadas en la 
presente resolución. 

 

   La exigencia de presentar una orden de pago girada por la Subgerencia 
de Trasporte, Tránsito y Viabilidad de la Municipalidad, como requisito 
para realizar el pago de los derechos de trámite cuestionados en el 
presente procedimiento, se encuentra también en las órdenes de pago. 

 

                                                                                                                                           
 De afectar a ambos (ciudadanos y empresas), se utilizará el criterio que involucre el mayor monto de sanción. 
45

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
46

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.2 del Anexo N° 2, el cual forma 
parte de la Tabla. 

47
  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.3 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. En el presente caso, al encontrarse la barrera materializada en actos administrativos como 
órdenes de pago y en la Resolución Nº 492-2013-MDSJM/GDU, de acuerdo al citado cuadro, el índice del 
alcance de la barrera se establece en función al acto administrativo, por lo que el valor que corresponde es de 
0.75. 
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82. En ese sentido, al encontrarse contenidas en actos, la probabilidad de 
detección asumirá el valor 0.8 de conformidad con lo establecido en el Anexo 
N° 2 de la Tabla.   
 

83. Por lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso, la multa base asciende 
a 9,09 UIT. 
 

G.3  Factores agravantes y/o atenuantes (Fi) 
 
84. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en 

porcentajes, que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 del 
Anexo N° 2 de la Tabla, que establece lo siguiente:  

 
Factores Calificación 

F1. Reincidencia 

No aplica 0% 

Primera reincidencia 30% 

Segunda a más reincidencias 45% 

 

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 0%
48

 

No brindó facilidades 20% 

 

F3. Intencionalidad  

No aplica
49

 0% 

No hay intencionalidad -25% 

Hay intencionalidad 35% 

 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 0% 

Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 

Subsana antes de la imposición de sanción -5% 

 

                                                 
48

  El motivo de esta calificación (0%) radica en que si bien una entidad podría brindar facilidades para la 
administración de justicia administrativa, dicha circunstancia no puede ser considerada como factor atenuante 
debido a que ello es un deber que debe ser cumplido por todos los administrados.  

49
  El factor de intencionalidad “no aplica” cuando en el expediente no obra documento alguno que acredite una 

intención de incurrir, o una intención de no incurrir en la infracción; sino únicamente una forma de proceder con 
independencia de este tipo de valoraciones. 
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F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 

No aplica 0% 

Cuenta con un mecanismo efectivo -5% 

 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 

Adoptó medidas para mitigar consecuencias -5% 

 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 

Hasta S/. 700,000 -50% 

Desde S/. 700,001 - Hasta S/. 1,750,000 -45% 

Desde S/. 1,750,001 - Hasta S/. 2,750,000 -40% 

Desde S/. 2,750,001 - Hasta S/. 6,350,000 -30% 

Desde S/. 6,350,001 - Hasta S/. 10,450,000 -25% 

Desde S/. 10,450,001 - Hasta S/. 21,000,000 -20% 

Desde S/. 21,000,001 - Hasta S/. 55,000,000 -15% 

Desde S/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 

Desde S/. 300,000,001 - Hasta S/. 2, 000,000,000 -5% 

Más de S/. 2, 000,000,001 0% 

 
85. Aplicado dicho cuadro al presente caso, se obtiene el siguiente resultado: 

 
Factores Calificación 

F1. Reincidencia 

No aplica 0% 

 

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 0% 

 

F3. Intencionalidad  

No aplica 0% 

 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 0% 
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F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 

No aplica 0% 

 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 

 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 

Desde S/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 

 
86. De ese modo, en el presente caso, se ha verificado que los factores F1, F3, 

F4, F5 y F6 no son de aplicación al presente caso, por lo que no pueden ser 
considerados como factores agravantes o atenuantes.  
 

87. Respecto del factor F2 corresponde calificarlo con 0% en la medida que la 
Municipalidad brindó facilidades a lo largo del procedimiento, en tanto no se 
ha verificado maniobras dilatorias durante el mismo. 
 

88. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado50 
que el presupuesto de la Municipalidad es mayor a S/.55,000,001 pero menor 
de S/. 300,000,00051 corresponde atenuar la multa en un 10%. 
 

89. Por todo lo expuesto, la multa total en el presente caso asciende a 8,18 UIT. 
Sin embargo, debe precisarse que esta multa será rebajada en 25% si el 
denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma 
dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido 
en los Artículos 37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades 
Normas y Organización del INDECOPI52. 

                                                 
50

  En el Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas 
(http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy). 

51
  El Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad para el año 2014, asciende a S/. 63,116,356. 

(Visualizado el 28 de marzo de 2014) 
52

  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que 
puso fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 

 Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es 
el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución 
que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso 
es de cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto 
suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy
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H. Alcances de la presente resolución: 
 

90. El artículo 48° de la Ley N°02744453 y el numeral a) del artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 2586854, facultan a esta Comisión a inaplicar al caso concreto 
de la denunciante las barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad; y, a sancionar con multas de hasta veinte (20) UIT a quienes 
desconozcan dicha inaplicación. 
 

91. En ese sentido, corresponde disponer la inaplicación a los miembros que 
forman parte de la denunciante, de las barreras burocráticas declaradas 
ilegales en el presente procedimiento y de todos los actos que las 
materialicen, dejando constancia que el incumplimiento de este mandato 
constituye una infracción sancionable con multas de hasta veinte (20) UIT. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 

En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley N 25868, modificado por la Ley N° 33056 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: 

                                                                                                                                           
separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en 
cuaderno separado. 

53
  Ley Nº 27444 

 Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo (…) 
Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido 
establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La 
resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
(…) 

54
  Decreto Ley Nº 25868 

 Artículo 26ºBIS  (…)      
La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. (…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones 
administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación 
de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o 
carente de razonabilidad. (…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la 
siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy 
grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la 
reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios 
según el caso particular (…). 
(Énfasis añadido) 
(…) 



  
35 / 37 

Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas, y en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por la Federación de Transportistas 
Líderes de San Juan de Miraflores contra la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Miraflores: 
 
(i) El cobro de derechos administrativos relativos a Certificados de Operación y 

Credenciales de Conductor, establecido en el numeral 15) del artículo 10° de 
la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM y materializados en la Resolución 
Gerencial N° 492-2013-MDSJM/GDU. 

 
(ii) Los cobros de derechos administrativos exigidos en los requisitos 

denominados “Resolución de Operación” y “Stickers”, establecidos en el 
numeral 15) del artículo 10° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM. 

 
(iii) La exigencia de presentar una orden de pago girada por la Subgerencia de 

Trasporte, Tránsito y Viabilidad de la Municipalidad, como requisito para 
realizar el pago de los derechos de trámite cuestionados en el presente 
procedimiento. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a los miembros que forman parte de la 
denunciante, que constan en el anexo de la presente resolución, de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de todos los actos 
que las materialicen, de conformidad con lo establecido en el artículo 48° de la Ley 
N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 
Cuarto: declarar que se ha verificado la aplicación por parte de la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Miraflores de las barreras burocráticas declaradas ilegales 
en el presente procedimiento, por lo que se configura una infracción sancionable al 
amparo de lo establecido en el numeral 3), literal d) del artículo 26°BIS del Decreto 
Ley N° 25868. 
 
Quinto: calificar como muy grave la infracción cometida por la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Miraflores; y, en consecuencia, sancionarla con una multa 
equivalente a 8,18 UIT.  
 
Sexto: informar que dicha multa será rebajada en 25% si la Municipalidad consiente 
la presente resolución y procede a cancelar la misma dentro del plazo de cinco (5) 
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días de su notificación, conforme a lo establecido en los Artículos 37º y 38º del 
Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades Normas y Organización del 
INDECOPI. 
 
Séptimo: Declarar improcedente la exigencia de sustituir un motor de dos (2) 
tiempos por un motor de cuatro (4) tiempos a las unidades vehiculares menores 
(mototaxis), establecida en el artículo 40° de la Ordenanza N° 217-2012/MDSJM y 
en el Decreto de Alcaldía Nº 01-2013-MDSJM. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    
 

 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 
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ANEXO 

 

 
Nº 
 

 
EMPRESAS AGREMIADAS A LA FEDERACION DE TRANSPORTISTAS 

LÌDERES DE SAN JUAN DE MIRAFLORES  
 

1 Empresa de Mototaxis Los Brillantes S.A.C. 

2 Empresa de Servicios Múltiples Héroes de la Guerra del Pacífico S.A.C. 

3 Asociación de Transporte y Mototaxi Salva Vida – ATRAMOSAVI. 

4 Empresa de Transportes Lijeros Las Águilas S.R.L. 

5 Empresa de Mototaxi Santa Ana S.A.C. 

6 Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Asomoto El Pozo S.A.C. 

7 Asociación de Mototaxis Ciudad de Dios. 

8 Transportes Andrade S.R.L. 

9 Asociación de Mototaxis La Peña. 

10 Asociación de Mototaxis Fonavi Entel S.J.M. 

11 Asociación Mototaxis Cipres. 

12 Asociación de Transporte de Mototaxi Pamplona Baja. 

13 Empresa Servicios Múltiples La Cabaña S.A. 

14 Asociación Mototaxistas Hijos de San Juan de Miraflores. 

15 Empresa de Servicios Multiples Dynamic. 

16 Empresa de Transporte Cruz de Solidaridad S.R.L. 

17 Empresa de Mototaxis Virgen del Carmen S.A.C. 

18 Empresa Mototaxi Torito Los Laureles S.A.C. 

19 Asociación Canevaro. 

20 Asociación Héroes del Cenepa. 

21 Asociación de Transporte de Mototaxis Selheni. 

22 Asociación de Mototaxis El Trebol. 

23 Empresa de Transporte Mateo Pumacahua S.A. 

24 Asociación Glorioso San Juan. 

25 Empresa Vidaurre. 

26 Empresa de Transporte Mototaxis América S.A. 

27 Asociación de Mototaxis Valle Sharon. 

 
 
 

 


