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0431-2014/CEB-INDECOPI 

 
 17 de octubre de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000170-2014/CEB 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 
DENUNCIANTE : EMPRESA DE TRANSPORTE MENOR UNIDOS S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que constituyen barreras burocráticas ilegales las 
siguientes medidas impuestas por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra a 
Empresa de Transporte Menor Unidos S.A.C.: 

 
(i) La exigencia de contar con una flota vehicular de treinta (30) o más 

vehículos, como requisito para obtener un permiso de operación, 
establecido en el literal f) del artículo 9° del Reglamento del Servicio de 
Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos 
Motorizados y No Motorizados del Distrito de Puente Piedra, aprobado por 
Ordenanza N° 182-MDPP.  

 
(ii) La exigencia de que en la vía, ruta o recorrido no exista oferta de 

transporte en vehículo menor con autorización vigente o en trámite de 
renovación como condición para tramitar un permiso de operación, 
establecida en el artículo 22° del Reglamento del Servicio de Transporte 
Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Motorizados y No 
Motorizados del Distrito de Puente Piedra. 

 
(iii) La exigencia de mantener una distancia de doscientos cincuenta (250) 

metros a la redonda entre un paradero y otro, como condición para 
solicitar la autorización de paraderos, establecido en el literal b) del 
artículo 41° del Reglamento del Servicio de Transporte Público Especial de 
Pasajeros y Carga en Vehículos Motorizados y No Motorizados del Distrito 
de Puente Piedra. 
 

(iv) La suspensión de la admisión de solicitudes, tramitación y otorgamiento 
de permisos de operación a nuevas personas jurídicas para prestar el 
servicio público de transporte especial de pasajeros en vehículos 
motorizados y no motorizados en el distrito de Puente Piedra, establecido 
en el artículo Primero de la Ordenanza N° 197-MDPP. 
 

Las exigencias denunciadas en los numerales (i), (ii) y (iii) contravienen el numeral 
18.1) del artículo 18° de la Ley N° 27181, Ley General del Transporte y Tránsito 
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Terrestre, el numeral 3.2) del artículo 81° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el numeral 1) del artículo 7° de la Ordenanza N° 1693-MML y el 
artículo 11° de la misma Ordenanza, toda vez que no cumplen con observar el 
marco normativo vigente, al no contar con el Plan Regulador exigido como 
documento necesario para otorgar los Permisos de Operación. 
 
Asimismo, la suspensión a las solicitudes vulnera el Principio de Legalidad, 
previsto en el numeral 1.1) del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, 
los artículos 63°, 106º y 107º de la Ley Nº 27444 debido a que no cuenta con una 
ley o mandato judicial que la autorice a renunciar a su función administrativa. 

 

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 literal a) del  
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 22 de mayo de 2014, Empresa de Transporte 

Menor Unidos S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra (en adelante, la Municipalidad) por la 
imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad que tienen origen en las siguientes medidas: 

 
(i) La exigencia de contar con una flota vehicular de treinta (30) o más 

vehículos
1
, como requisito para obtener un permiso de operación, 

establecido en el literal f) del artículo 9° del Reglamento del Servicio de 
Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos 
Motorizados y No Motorizados del Distrito de Puente Piedra

2
, aprobado por 

Ordenanza N° 182-MDPP
3
 (en adelante, el Reglamento). 

 

                                                 
1
  Si bien en el escrito de denuncia se menciona que la barrera burocrática consistiría en el hecho de contar con 

un padrón de flota vehicular de 30 o más vehículos, de la fundamentación de la barrera se puede apreciar que 
el cuestionamiento no está referido al requisito de presentar el padrón, sino al hecho de que la Municipalidad 
exija contar con una flota de treinta (30) vehículos o más para obtener el permiso de operación.  

2
  Publicado el 22 de diciembre de 2011. 

3
  Publicada el 24 de noviembre de 2011. 
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(ii) La exigencia de que en la vía, ruta o recorrido no exista oferta de transporte 
en vehículo menor con autorización vigente o en trámite de renovación 
como condición para tramitar un permiso de operación, establecida en el 
artículo 22° del Reglamento. 

 
(iii) La exigencia de mantener una distancia de doscientos cincuenta (250) 

metros a la redonda entre un paradero y otro, como condición para solicitar 
la autorización de paraderos, establecido en el literal b) del artículo 41° del 
Reglamento. 

 

(iv) La suspensión de la admisión de solicitudes, tramitación y otorgamiento de 
permisos de operación a nuevas personas jurídicas para prestar el servicio 
público de transporte especial de pasajeros en vehículos motorizados y no 
motorizados en el distrito de Puente Piedra, establecido en el artículo 
Primero de la Ordenanza N° 197-MDPP

4
. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Es una empresa creada, en el marco de la Ley de Micro y Pequeña 

Empresa, a efectos de obtener el permiso de operación para laborar en la 
Zona 09 de Puente Piedra, cuyo objeto social es la prestación del servicio 
de transporte de pasajeros en vehículos menores motorizados (moto taxis). 

 
(ii) Mediante Expediente N° 10654-2012 de fecha 13 de abril de 2012 presentó 

ante la Municipalidad una solicitud para obtener el Permiso de Operación 
requerido para prestar el servicio de transporte en vehículos menores, la 
cual fue declarada improcedente mediante Resolución de Gerencia N° 110-
2012/GDU-MDPP. Del mismo modo, los recursos de reconsideración y de 
apelación interpuestos fueron declarados improcedentes mediante 
Resolución de Gerencia N° 178-2012-GDU-MDPP y Resolución de 
Gerencia Municipal N° 313-2012-MDPP-GM, respectivamente. 

 
(iii) En el distrito de Puente Piedra no existe el Plan Regulador del servicio que 

justifique la exigencia impuesta de contar con una flota vehicular de treinta 
(30) o más vehículos como requisito obligatorio para obtener el Permiso de 
Operación. 

 
(iv) La medida antes señalada resulta carente de razonabilidad toda vez que, a 

pesar de existir una presunta superpoblación de vehículos menores, se 
exige un mayor número de vehículos para poder obtener el permiso. En 

                                                 
4
  Publicada el 8 de mayo de 2012. 
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todo caso, el número de treinta (30) vehículos debería ser un máximo de 
flota y no al contrario.   

 
(v) La exigencia de que en la vía, ruta o recorrido no exista oferta de transporte 

en vehículo menor con autorización vigente o en trámite de renovación 
como condición para tramitar un permiso de operación, es una medida que 
transgrede y excede la normativa nacional, especialmente lo dispuesto en la 
Ordenanza N° 1693-MML. 

 
(vi) De acuerdo a lo señalado por la Municipalidad, solo procede el Permiso de 

Operación en caso no exista otra persona jurídica que cuente con permiso 
vigente sobre el mismo recorrido o si se encuentra en trámite de renovación. 
La superposición aún del 1% del total de la ruta es causal de 
improcedencia, resultando imposible proponer un recorrido sin compartir un 
mismo tramo en al menos una (1) cuadra. 

 
(vii) Dicha medida solo beneficia a las siete (7) asociaciones que prestan 

servicio de transporte menor en la Zona 9 de Puente Piedra, estableciendo 
desigualdad en el mercado, restringe el acceso a cualquier nueva empresa, 
vulnera la libertad de tránsito, libertad de trabajo y libre competencia. 

 
(viii) La exigencia de mantener una distancia de doscientos cincuenta (250) 

metros a la redonda entre un paradero y otro, como condición para solicitar 
la autorización de paraderos, ha sido establecida sin contar con la 
justificación que exige la Ordenanza 1693-MML, es decir, se ha emitido sin 
contar con el Plan Regulador del servicio.  

 
(ix) Las distancias entre paraderos se aplican únicamente a los agentes que 

pretenden acceder al mercado del servicio de transporte en vehículo menor, 
resultando en una medida discriminatoria con relación a aquellos que ya se 
encuentra operando en dicho mercado. 

 
(x) Mediante la Ordenanza N° 197-MDPP la Municipalidad dispuso la 

suspensión del procedimiento y otorgamiento de permisos de operación 
para prestar el servicio público de transporte especial de pasajeros en 
vehículos motorizados y no motorizados hasta la aprobación del Plan 
Regulador de este servicio. La referida medida vulnera las siguientes 
normas: 

 
a) El numeral 20) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú que 

reconoce el derecho de toda persona a formular peticiones ante la 
autoridad competente, y el  artículo 106° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que regula dicho derecho, el 
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cual implica tanto el solicitar el inicio de un procedimiento como la 
obligación de la administración pública de dar una respuesta dentro 
del plazo legal. 

b) El artículo 124° de la Ley N° 27444 que establece que las unidades 
de recepción documental se encuentran obligadas a recibir las 
solicitudes y formularios de los administrados. 

c) El numeral 2) del artículo 63° de la Ley N° 27444 que prohíbe que las 
entidades de la administración que se abstengan de ejercer una 
atribución. La excepción a esta prohibición es que exista una ley o un 
mandato judicial que la autorice.  

d) El numeral 1.1) del artículo IV° de la Ley N° 27444, Principio de 
Legalidad, que establece que las entidades de la administración 
deben de actuar dentro de las facultades que le estén atribuidas. 

e) Los artículos 2° y 3°  del Decreto Legislativo N° 757 que garantizan la 
libre iniciativa privada, es decir, el derecho que tiene toda persona a 
dedicarse y desarrollar la actividad económica de su preferencia, bajo 
las limitaciones que establezca la ley. 

 
(xi) Una vez declaradas la ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de las 

medidas denunciadas, se deberá disponer que la Municipalidad proceda a 
otorgar el Permiso de Operación correspondiente, además del pago de 
costas y costos por el presente procedimiento. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0367-2014/STCEB-INDECOPI del 26 de junio de 2014 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 denunciante el 1 de julio de 2014, a la Municipalidad y a la Procuraduría de la 
Municipalidad el 2 de julio del mismo año, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas

5
. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 9 julio de 2014 la Municipalidad presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) Es falso que se restrinja el desarrollo de las actividades económicas en el 
mercado de la denunciante. Asimismo, es falso que se hayan atentado 

                                                 
5
   Cédulas de Notificación Nº 1626-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1627-2014/CEB (dirigida a la 

Municipalidad) y Nº 1628-2014/CEB (dirigida a la Procuradora Público de la Municipalidad).  
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contra sus legítimos derechos e intereses, como a la libertad de tránsito, de 
trabajo y de libre competencia.  

 
(ii) La Municipalidad tiene autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia, conforme lo establece la Constitución Política y 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. De acuerdo al numeral 
3.2) del artículo 82° de la ley antes citada, en concordancia con la 
Ordenanza N° 241-MML, es competencia de la Municipalidad el otorgar 
licencias para circulación de vehículos menores.   

 

(iii) Las normas cuestionadas son plenamente válidas, habiendo sido emitidas 
en estricto cumplimiento de los principios del procedimiento administrativo y 
del marco legal y constitucional, no existe causa alguna de nulidad. 

 

(iv) La medida adoptada protege el interés público y social, por ello la solicitud 
presentada por la denunciante fue declarada improcedente, además de no 
encontrarse acorde a los lineamientos de la Ordenanza N° 182-2011 y su 
reglamento. 

 

(v) La suspensión de la entrega de permisos de operación para prestar el 
servicio de transporte en vehículos menores tiene su fundamento en la 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Dicha suspensión busca contribuir con el ordenamiento del 
referido servicio hasta la aprobación del Plan Regulador, toda vez que en el 
distrito existen noventa y cuatro (94) personas jurídicas que prestan este 
servicio.  

 

(vi) Respecto al Plan Regulador, se viene realizando las acciones pertinentes 
para su elaboración (estudio técnico 2014), el cual implica realizar las 
propuestas de las especificaciones técnicas para la realización de este 
estudio y todas las etapas necesarias para la contratación del técnico que lo 
elabore. 

 

(vii) En concordancia con el numeral 3.2) del artículo 86° de la Ley N° 27972, se 
viene implementando políticas que permitan el desarrollo económico del 
distrito, en apoyo al desarrollo y crecimiento de la mediana y micro 
empresa.  

 

(viii) La Municipalidad se encuentra exonerada del pago de costas y costos, 
conforme lo dispone el artículo 413° del Código Procesal Civil, más aun 
tratándose de una entidad pública. 

 

D.  Otro: 
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5. El 18 de julio de 2014, la denunciante presentó un escrito precisando sus 

argumentos respecto a los descargos presentados por la Municipalidad, 
cuestionando además las facultades de representación de la Procuradora Pública 
Municipal y los cobros exigidos por la Municipalidad en los procedimientos materia 
de la presente denuncia. Dichos argumentos han sido considerados en el análisis 
de la presente resolución.  
 

II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868

6
 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 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 mercado

7
.  

 
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 competencia

8
. 

                                                 
6
  Artículo vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 Primera.-  
 Vigencia de los Artículos 26º y 26BISº del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

7
  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. (…). 

8
  Ley Nº 27181, Ley  General de Transporte y Tránsito Terrestre 

 Artículo 20º.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección   de 
la Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 
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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 del Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales

9
. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1 Con relación a la solicitud de Permiso de Operación declarada improcedente 
 
9. La denunciante ha manifestado que con fecha 13 de abril de 2012 presentó ante 

la Municipalidad una solicitud de Permiso de Operación para prestar el servicio de 
transporte en vehículos menores (mototaxis), el mismo que fue declarado 
improcedente mediante Resolución de Gerencia N° 110-2012/GDU-MDPP. Del 
mismo modo, los recursos de reconsideración y de apelación interpuestos fueron 
declarados improcedentes mediante Resolución de Gerencia N° 178-2012-GDU-
MDPP y Resolución de Gerencia Municipal N° 313-2012-MDPP-GM, 
respectivamente. 
 

10. Las exigencias por las cuales fueron declaradas improcedentes (la solicitud, la 
reconsideración y la apelación) son las mismas que se han cuestionado en la 
presente denuncia, a excepción de la suspensión del otorgamiento de Permisos 
de Operación. Sin embargo, de la revisión del escrito de denuncia y de la 
documentación presentada se observa que los cuestionamientos realizados por la 
denunciante no son respecto al caso en concreto (no está dirigida a cuestionar las 
exigencias contenidas en las Resoluciones de Gerencia Municipal por las cuales 
se ha declarado improcedente su solicitud del 2012), sino que se cuestionan las 
normas mediante las cuales la Municipalidad, en la actualidad, exige los requisitos 
y condiciones para obtener un Permiso de Operación para la presentación del 
servicio especial. 

 
11. En tal sentido, se debe considerar que los cuestionamientos realizados en el 

presente procedimiento se han planteado en abstracto, conforme se ha admitido a 
trámite la denuncia, es decir, no se encuentran vinculados a una aplicación actual 
de un caso concreto; por ende, el análisis de legalidad y, de ser el caso, de 

                                                                                                                                           
 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. 

9
   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
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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razonabilidad se efectuará respecto de las normas que contienen las exigencias 
establecidas por la Municipalidad. 

 
B.2 Con relación al argumento de inconstitucionalidad: 
 
12. La denunciante ha indicado que las medidas adoptadas por la Municipalidad 

vulneran los derechos a la libre iniciativa privada,  a la libertad de tránsito, a la 
libertad de trabajo y a la libre competencia reconocidos por la Constitución 
Política, por tanto se trataría de una medida inconstitucional. 
 

13. Asimismo, ha señalado que la suspensión adoptada es contraria al numeral 20) 
del artículo 2° de la Constitución Política que reconoce el derecho de toda persona 
a formular peticiones ante la autoridad competente. 

 
14. Con relación a ello, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 26BIS° del Decreto Ley N° 25868, la Comisión únicamente se encuentra 
facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras 
burocráticas cuestionadas y no para evaluar su constitucionalidad. 

 
15. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 

25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente N° 00014-2009-PI/TC. 
 
16. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos planteados por la denunciante 

en estos extremos y, en ese sentido, se precisa que la evaluación que se realiza 
en el presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de las medidas 
cuestionadas. 

 
B.3 Con relación al cuestionamiento realizado a las facultades de representación de la 

Procuradora Pública de la Municipalidad: 
 
17. Mediante escrito de fecha 18 de julio de 2014, la denunciante cuestionó las 

facultades de representación de la Procuradora Pública Municipal, Elsa Acuña 
Orosco, toda vez que, de acuerdo con la Resolución de Alcaldía N° 005-2011, se 
le designó como Procuradora Pública con cargo de confianza, es decir, sin 
concurso público y además, conforme a la Resolución de Alcaldía N° 844-2012-
MDPP, solo le otorgaron poderes para conciliar y no para asumir defensa en 
procedimientos como el presente. En este sentido, el descargo presentado 
debería ser declarado improcedente. 
 

18. Al respecto, el artículo 22° del Decreto Legislativo N° 1068, Ley del Sistema de 
Defensa Jurídica del Estado, en concordancia con el artículo 29° de la Ley 
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27972
10

, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Procuradores 
Públicos Municipales ejercen la representación y defensa jurídica de los intereses 
y derechos de las municipalidades. El citado artículo 22°, también señala que 
Procuradores Públicos dependen administrativamente de la entidad a la que 
representan, y en ese mismo sentido, el artículo 18° del citado Decreto Legislativo, 
señala que los Procuradores Públicos Municipales serán designados, luego de 
haber verificado el cumplimiento de los requisitos ahí establecidos. 

 
19. Si bien mediante Resolución de Alcandía N° 844-2012-MDPP se ha otorgado 

facultades y atribuciones a la Procuradora Pública Municipal para conciliar en 
representación de la Municipalidad, conforme a lo establecido en el numeral 2) del 
artículo 23° Decreto Legislativo N° 1068

11
, ello no puede limitar en manera alguna 

las facultades y atribuciones otorgadas por ley mediante el artículo 22°
12

 del 
mismo Decreto Legislativo, el cual no solamente faculta a los Procuradores 
Públicos para conciliar, sino para representar a la Municipalidad en los procesos 
judiciales y administrativos, como el presente. 

 
20. Por lo expuesto, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por la 

denunciante a las facultades de representación de la Procuradora Pública 
Municipal, Elsa Acuña Orosco, para actuar en representación de la Municipalidad. 

 
B.4 Con relación al cuestionamiento a los cobros exigidos por la Municipalidad: 

                                                 
10

  Ley Nº 27972 
 Artículo 29º.- Procuradurías Públicas Municipales 

La representación y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio, se ejercitan a través 
del órgano de defensa judicial conforme a ley, el cual está a cargo de procuradores públicos municipales y el 
personal de apoyo que requiera. (…). 

11
  Decreto Legislativo N° 1068 

Artículo 23° De las atribuciones de los Procuradores Públicos 
Son atribuciones y facultades generales de los Procuradores Públicos las siguientes: 
(…) 
2. Los Procuradores Públicos podrán conciliar, transigir o desistirse de demandas, conforme a los requisitos y 
procedimientos dispuestos por el reglamento. Para dichos efectos será necesario la expedición de la resolución 
autoritativa del titular de la entidad, para lo cual del Procurador Público deberá emitir un informe precisando los 
motivos de la solicitud. (…) (el subrayado es nuestro) 

12
  Decreto Legislativo N° 1068 

Artículo 22° De las funciones de los Procuradores Públicos 
22.1. Los Procuradores Públicos tienen como función representar y defender jurídicamente al Estado en los  
temas que conciernen a la entidad de la cual dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su  
especialidad asuman y los que de manera específica les asigne el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica 
del Estado. 
22.2. La defensa jurídica del Estado comprende todas las actuaciones que la Ley en materia procesal, arbitral y  
las de carácter sustantivo permiten, quedando autorizados a demandar, denunciar y a participar de cualquier 
diligencia por el sólo hecho de su designación, informando al titular de la entidad sobre su actuación. 
22.3. Entiéndase por conferidas todas las facultades generales y especiales de representación establecidas  
en los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil, con las limitaciones que esta ley establece. La excepción  
al presente dispositivo es la facultad de allanarse a las demandas interpuestas en contra del Estado. 
(…) (el subrayado es nuestro) 
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21. Mediante escrito de fecha 18 de julio de 2014, la denunciante ha señalado que el 

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad 
dispone cobros por los procedimientos materia de la presente denuncia los cuales 
no habrían sido autorizados por la municipalidad provincial, en consecuencia 
constituirían cobros ilegales. 
 

22. Si bien esta Comisión tiene competencia para conocer respecto de los cobros 
exigidos mediante actos o disposiciones de la administración pública, ello tendría 
que haber sido solicitado por la denunciante, en el procedimiento iniciado de parte, 
antes de la notificación de la denuncia a la entidad. 

 
23. Al respecto, el artículo 438° del Código Procesal Civil

13
, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento, en concordancia con el artículo 428° del mismo cuerpo 
legal

14
, establece que una vez notificada la demanda (en nuestro caso, la 

denuncia) esta no puede ser modificada, entiéndase que el denunciante no puede 
variar los elementos de la misma

15
. 

 
24. En tal sentido, se ha verificado que el cuestionamiento a los cobros exigidos por la 

Municipalidad no forma parte de la denuncia interpuesta en el presente 
procedimiento, por ende, no se encuentra incluido en la resolución que admite a 
trámite la denuncia. 

 

                                                 
13

  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo  438°.- El emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos: 

1. La competencia inicial no podrá ser modificada, aunque posteriormente varíen las circunstancias que la 
determinaron. 
2. El petitorio no podrá ser modificado fuera de los casos permitidos en este Código. 
3. No es jurídicamente posible iniciar otro proceso con el mismo petitorio. 
4. Interrumpe la prescripción extintiva. 

 (El Subrayado es nuestro). 
14

    Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil  
Artículo  428.- El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. 
Puede, también, ampliar la cuantía de lo pretendido si antes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas 
originadas en la misma relación obligacional, siempre que en la demanda se haya reservado tal derecho. A este 
efecto, se consideran comunes a la ampliación los trámites precedentes y se tramitará únicamente con un 
traslado a la otra parte. 
Iguales derechos de modificación y ampliación tiene el demandado que formula reconvención. 

15
  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil  

Artículo  424°.- La demanda se presenta por escrito y contendrá: 
 (…) 

2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del demandante; 
5. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide; 
6. Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad; 
 (…) 
(El subrayado es nuestro) 
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25. Por lo tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento realizado por la 
denunciante, referido a los cobros exigidos por la Municipalidad en su TUPA.     

 
B.5 Con relación a la solicitud de que se ordene a la Municipalidad otorgar el Permiso 

de Operación: 
 
26. Por otro lado, respecto a la solicitud presentada por la denunciante para que, una 

vez declaradas la ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de las medidas 
denunciadas, se disponga que la Municipalidad proceda a otorgar el Permiso de 
Operación correspondiente, es necesario señalar que, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 26BIS° del Decreto Ley N° 25868

16
, debidamente concordado con el 

artículo 48° de la Ley N° 27444
17

, únicamente se ha facultado a la Comisión a 
disponer la inaplicación de una barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de 
razonabilidad al caso concreto de la denunciante. 

 
27. En tal sentido, esta Comisión no cuenta con competencias que le permitan 

ordenar a una entidad de la Administración Pública la realización de determinada 
actuación, sino únicamente para prohibirle la aplicación de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad y, en caso de 
incumplimiento, aplicarle la sanción correspondiente. 

 
28. Por lo tanto, en aplicación al numeral 4) del artículo 427° del Código Procesal Civil 

corresponde declarar improcedente dicho pedido formulado por la denunciante. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 

                                                 
16

  Decreto Ley N° 25868 
 Artículo 26BIS°.- 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 Nºs. 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. 

 (…) 
17

  Ley N° 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. 

 Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la entidad estatal que emitió la 
norma para que pueda disponer su modificación o derogación.  (…) 
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29. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, las siguientes medidas dispuestas por la Municipalidad: 

 
(i) La exigencia de contar con una flota vehicular de treinta (30) o más 

vehículos, como requisito para obtener un Permiso de Operación, 
establecido en el literal f) del artículo 9° del Reglamento. 

 
(ii) La exigencia de que en la vía, ruta o recorrido no exista oferta de transporte 

en vehículo menor con autorización vigente o en trámite de renovación como 
condición para tramitar un Permiso de Operación, establecida en el artículo 
22° del Reglamento. 

 
(iii) La exigencia de mantener una distancia de doscientos cincuenta (250) 

metros a la redonda entre un paradero y otro, como condición para solicitar 
la autorización de paraderos, establecido en el literal b) del artículo 41° del 
Reglamento. 

 

(iv) La suspensión de la admisión de solicitudes, tramitación y otorgamiento de 
permisos de operación a nuevas personas jurídicas para prestar el servicio 
público de transporte especial de pasajeros en vehículos motorizados y no 
motorizados en el distrito de Puente Piedra, establecido en el artículo 
Primero de la Ordenanza N° 197-MDPP. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.   Las exigencias para otorgar el Permiso de Operación en el servicio especial: 
  
30. El numeral 11.2) del artículo 11° de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre, establece que los gobiernos locales cuentan con competencias 
para emitir normas complementarias para la aplicación  de los reglamentos 
nacionales dentro de su jurisdicción, sin transgredir el marco normativo vigente 
sobre la materia. En ese sentido, el literal a) del numeral 18.1) del artículo 18° de 
la misma ley, señala que son competencias normativas de las municipalidades 
distritales aquellas otorgadas en los reglamentos nacionales y en las normas 
emitidas por la municipalidad provincial, en particular, las que encuentran en la 
regulación del  transporte menor (mototaxis y similares). 
 

31. El artículo 5° de la Ordenanza N°241-MML, Ordenanza sobre Servicio de 
Transporte de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores, estableció las 
competencias de las municipalidades distritales en materia del servicio de 
transporte en vehículos menores. El numeral 2) del citado artículo señala 
específicamente las competencias para reglamentar y dictar disposiciones 
complementarias para la adecuación e implementación de dicha ordenanza. 
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32. En base a dichas facultades la Municipalidad emitió la Ordenanza N° 182-MDPP

18
 

que aprueba el Reglamento del Servicio de Transporte Público Especial de 
Pasajeros y Carga en Vehículos Motorizados y No Motorizados del Distrito de 
Puente Piedra

19
(el Reglamento) con el objeto de garantizar las condiciones 

óptimas de seguridad y calidad a favor de los usuarios y peatones cuando se 
realice la prestación del servicio de transporte público en vehículos menores 
motorizados y no motorizados. 

33. Posteriormente, mediante la Ordenanza N° 1693-MML
20

 se deroga la Ordenanza 
N° 241-MML y se 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

21
. De este modo, el artículo 7° de la 

citada ordenanza, determina  las competencias que le corresponden a las 
municipales distritales, de las cuales destacamos las siguientes para efectos del 
presente procedimiento: 

 
Artículo 7°- Competencia de las Municipalidades Distritales 
 
Es competencia de las Municipalidades Distritales: 
1. Regular la prestación del servicio especial dentro de su ámbito territorial, en 
el marco de lo establecido por la normativa nacional de transporte terrestre y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
(…) 
3. Autorizar la prestación del servicio especial, en determinadas zonas y 
paraderos, teniendo en cuenta las características y condiciones viales del 
distrito, rutas de transporte urbano masivo autorizadas por la Municipalidad 
Provincial, el orden y tranquilidad del vecindario, y las necesidades del servicio 
requeridos por los vecinos de la zona correspondiente del distrito, donde no 
exista o sea deficiente el servicio de transporte urbano masivo. 

                                                 
18

  Publicada el 24 de noviembre de 2011. 
19

  Publicado el 22 de diciembre de 2011. 
20

  El 14 de abril de 2013 se publicó la Ordenanza N° 1693, Ordenanza Marco que regula el Servicio de Transporte 
Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados o No Motorizados en Lima 
Metropolitana y establece disposiciones especiales para el Servicio de Transporte en Vehículos Menores en el 
Cercado de Lima. 

21
  Ordenanza N° 1693-MML 

 Artículo 1°.- Objeto 
 1.1 La presente Ordenanza tiene por objeto establecer 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. 

     1.2 Asimismo, tiene por objeto reglamentar las condiciones de acceso y permanencia que se deben cumplir 
para prestar el servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en vehículos menores motorizados o 
no motorizados, bajo un sistema de dimensionamiento de la cantidad de vehículos. Ello involucra establecer la 
regulación de los procedimientos administrativos para el otorgamiento de los títulos habilitantes y establecer el 
régimen sancionador aplicable ante los incumplimientos, por acción u omisión, de las disposiciones y 
obligaciones de la presente Ordenanza. 
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4. Aprobar y autorizar a la persona jurídica en el ámbito de su jurisdicción, 
paraderos, y horarios de ser el caso, de las zonas y/o vías de trabajo en los 
cuales se prestará el servicio especial, considerando las condiciones de las 
unidades vehiculares, la viabilidad de la zona, características de las vías y la 
seguridad del pasajero. 
(…) 
7. Determinar el número de vehículos que podrán prestar el servicio especial, 
sustentados en estudios técnicos, considerando la antigüedad de los que han 
estado prestando el servicio, la extensión de zonas y otros parámetros 
específicos que determine la autoridad municipal directamente, o a través de 
estudios especializados. 

 
34. De dicha norma se aprecia que las municipalidades distritales tienen facultades 

para (i) regular la presentación del servicio de transporte especial dentro del 
ámbito de su jurisdicción territorial, (ii) aprobar y autorizar la presentación del 
servicio en determinas zonas y paraderos y (iii) determinar el número de vehículos 
que podrán prestar el servicio especial; en los tres supuestos, la norma detalla 
ciertos factores que deben ser considerados al momento de establecer una 
exigencia para la obtención del Permiso de Operación. 
  

35. El artículo 11° de la Ordenanza N° 1693-MML
22

, establece que es competencia de 
las municipalidades distritales autorizar la prestación del servicio en determinadas 
zonas de trabajo

23
, a través de sus respectivos Permisos de Operación, teniendo 

en cuenta, entre otros (i) el Sistema Integrado de Transporte en Lima 
Metropolitana y (ii) el Plan Regulador del distrito. 

 
36. Respecto al Plan Regulador del distrito, el artículo 17° de la citada ordenanza 

establece que es de carácter obligatorio la aprobación de dicho documento, así 
como los elementos mínimos que deben estar contenidos en el mismo, conforme 
se puede apreciar a continuación: 

                                                 
22

  Ordenanza N° 1693-MML 
 Artículo 11°.- De las zonas de trabajo 
 Las Municipalidades distritales son competentes para autorizar la prestación del servicio especial, en 

determinadas zonas  de trabajo, a través de sus respectivos Permisos de Operación, teniendo en cuenta el 
Sistema Integrado de Transporte en Lima Metropolitana, el Plan Regulador del distrito, las características y 
condiciones viales del distrito, rutas de transporte regular de personas, y las necesidades del servicio requeridos 
por los vecinos de la zona involucrada, considerando la inexistencia o insuficiente oferta del servicio de 
transporte público masivo 

23
  Ordenanza N° 1693-MML 

 Artículo 5°.- Definiciones 
 En aplicación de la siguiente Ordenanza se entiende por: 

28.- Zona de Trabajo: Es un área territorial determinada y delimitada por vías, que es autorizada por la 
Municipalidad Distrital a las personas jurídicas, mediante el permiso de operación para la prestación del servicio 
especial. Los paraderos autorizados y zonas de estacionamiento de los vehículos del servicio especial se 
encuentran dentro de la zona de trabajo. 
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Artículo 17°.- Plan Regulador para la prestación del servicio especial de 
transporte de pasajeros en vehículos menores 

 17.1 Las Municipalidades distritales se encuentran obligadas a aprobar un Plan 
Regulador para la prestación del servicio especial del distrito. Dicho documento 
constituye una herramienta técnica y de gestión que contiene el plan estratégico 
de ordenamiento del sistema del servicio especial, el cual deberá contener las 
características de la prestación del servicio en el distrito, así como los 
lineamientos, políticas, y actuaciones para su reordenamiento y mejora, a fin de 
mejorar la movilidad urbana en su territorio. 

     17.2 El Plan Regulador, como mínimo, deberá determinar el número de 
vehículos que podrán prestar el servicio en el distrito, proponiendo las zonas de 
trabajo donde podrán prestar el servicio, así como las líneas de acción ante 
problemáticas presentes o futuras, los índices para el control de la cantidad de 
unidades vehiculares para prestar el servicio. Asimismo, este documento 
técnico deberá observar los planes y políticas para la circulación y prestación 
del servicio especial que establezca la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
37. En suma, conforme se observa de las normas expuestas, el Plan Regulador del 

distrito es el documento técnico y de gestión, esencial para conocer las 
características del mercado y proponer las zonas de trabajo donde se podrá 
prestar el servicio. Las municipalidades distritales solo tienen competencia para 
autorizar, mediante los Permisos de Operación, la prestación del servicio en 
determinadas zonas de trabajo aprobadas (las mismas que fueron propuestas en 
el Plan Regulador).  
 

38. Cabe señalar que, de acuerdo al artículo 9° de la Ordenanza N° 1693-MML las 
normas antes expuestas son de observancia obligatoria para todas las 
municipalidades distritales que se encuentren en el ámbito territorial de Lima 
Metropolitana. 

 
39. En el presente caso, la denunciante cuestiona las siguientes exigencias impuestas 

por la Municipalidad para obtener el Permiso de Operación: 
 
(i) La exigencia de contar con una flota vehicular de treinta (30) o más 

vehículos, como requisito para obtener un permiso de operación, 
establecido en el literal f) del artículo 9° del Reglamento. 

 
(ii) La exigencia de que en la vía, ruta o recorrido no exista oferta de transporte 

en vehículo menor con autorización vigente o en trámite de renovación 
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como condición para tramitar un permiso de operación
24

, establecida en el 
artículo 22° del Reglamento. 

 
(iii) La exigencia de mantener una distancia de doscientos cincuenta (250) 

metros a la redonda entre un paradero y otro, como condición para solicitar 
la autorización de paraderos, establecido en el literal b) del artículo 41° del 
Reglamento. 

 
40. Según sostiene la denunciante las exigencias antes señaladas son medidas que 

transgreden y exceden la normativa nacional, especialmente lo dispuesto en la 
Ordenanza N° 1693-MML, toda vez que la Municipalidad no cuenta con el Plan 
Regulador exigido por dicha norma. Por tanto, las exigencias carecen de sustento 
técnico.  
 

41. Al respecto, la Municipalidad ha indicado que como gobierno local cuenta con 
autonomía para los asuntos de su competencia, como es el caso de otorgar los 
Permisos de Operación en el servicio especial de transporte en vehículos 
menores. Asimismo, ha señalado que viene realizando las acciones pertinentes 
para la elaboración del Plan Regulador al que hace referencia la Ordenanza N° 
1693-MML, debiéndose tomar en cuenta el tiempo que implica cada una de las 
etapas en el procedimiento de contratación del servicio de la elaboración del 
citado plan. 

 
42. En tal sentido, si bien la Municipalidad cuenta con autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia y conforme las normas antes 
expuestas, es de su competencia el otorgar licencias para circulación de vehículos 
menores y emitir la regulación sobre el servicio de transporte de vehículos 
menores en su jurisdicción, ello no implica que pueda desconocer el marco 
normativo vigente, al contrario las normas que emita sobre la materia tienen que 
ser de carácter complementario a la normativa provincial (Ordenanza N° 1693-
MML) y a la reglamentación nacional, conforme lo establece el numeral 18.1) del 
artículo 18° de la Ley N° 27181, Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre

25
, 

el numeral 3.2) del artículo 81° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades

26
 y el numeral 1) del artículo 7° de la Ordenanza N° 1693-MML

27
. 

                                                 
24

  Del 13 de abril de 2012. 
25

  Ley N° 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). 

26
  Ley N° 27972 

Artículo 81° 
3. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: 
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43. Las exigencias materia de cuestionamiento, referidas al número mínimo de 

vehículos para prestar el servicio, al mínimo de distancia entre los paraderos 
autorizados y a la imposibilidad de superponer un tramo de la ruta, son aspectos 
que deben estar determinados de acuerdo a las características del mercado de 
transporte en el distrito de Puente Piedra. Así lo ha establecido la Ordenanza N° 
1693-MML  que exige que las municipalidades distritales deben de aprobar su 
Plan Regulador Distrital y en base a ello regular las exigencias referidas al acceso 
y permanencia a dicho mercado. 

 
44. De la documentación presentada y conforme a los descargos presentados por la 

Municipalidad, se ha evidenciado que el Plan Regulador del servicio de transporte 
especial en el distrito de Puente Piedra aún se encuentra en etapa de elaboración, 
motivo por el cual las exigencias establecidas en el literal f) del artículo 9°, el 
artículo 22° y en el literal b) del artículo 41°, todas del Reglamento, no se 
encuentran conforme al marco normativo establecido mediante la Ordenanza N° 
1693-MML, la misma que es de observancia obligatoria.  

 
45. Por tanto, esta Comisión considera que las exigencias establecidas por la 

Municipalidad contravienen el numeral 18.1) del artículo 18° de la Ley N° 27181, 
Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre, el numeral 3.2) del artículo 81° de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el numeral 1) del artículo 7° de 
la Ordenanza N° 1693-MML y el artículo 11° de la misma Ordenanza, toda vez 
que no cumplen con observar el Plan Regulador exigido por el marco normativo 
como documento necesario para otorgar los Permisos de Operación, en ese 
sentido, corresponde declarar que las exigencias para obtener dicha autorización 
denunciadas en el presente procedimiento, constituyen barreras burocráticas 
ilegales. 

 
D.2.  La suspensión del otorgamiento de Permisos de Operación:  
  
46. A través del Artículo Primero de la Ordenanza N° 197-MDPP

28
, la Municipalidad 

dispuso la suspensión del otorgamiento de Permisos de Operación para prestar el 

                                                                                                                                           
      (…) 
      3.2. Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo establecido en la 

regulación provincial.  
27

  Ordenanza N° 1693 
Artículo 7° Competencia de las Municipalidades Distritales 
Es competencia de las Municipalidades Distritales: 
1. Regular la prestación del servicio especial dentro de su ámbito territorial, en el marco de lo establecido por la 
normativa nacional de transporte terrestre Municipalidad Metropolitana de Lima.  

28
  Ordenanza N° 0197-MDPP  

 Artículo Primera.- DISPONER la SUSPENSIÓN del Procedimiento y Otorgamiento de Permisos de Operación 
para prestar el Servicio Público de Transporte Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados y No 
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Servicio Público de Transporte Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados y 
No Motorizados hasta la aprobación del Plan Regulador de este servicio. 

  
47. La Municipalidad ha señalado en sus descargos que se viene realizando las 

acciones pertinentes para la elaboración del Plan Regulador del servicio especial 
(estudio técnico 2014), el cual implica realizar las propuestas de las 
especificaciones técnicas para la realización de dicho estudio y todas las etapas 
necesarias para la contratación del técnico que lo elabore.  

 
48. Conforme al numeral 3.2) del artículo 81° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades
29

, a los numerales 3) y 7) del artículo 7° de la Ordenanza N° 
1693-MML y del artículo 11° de la misma Ordenanza, la Municipalidad tiene la 
función de otorgar los Permisos de Operación necesarios para prestar el servicio 
de transporte público especial en vehículos menores bajo el ámbito de su 
competencia. 
 

49. De acuerdo a lo establecido en el artículo 63º de la Ley Nº 27444, se 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

30
.  

 
50. Sobre el particular, resulta necesario precisar que la Municipalidad no ha 

acreditado contar con una ley o mandato judicial que lo faculte a negar 
genéricamente el otorgamiento de las autorizaciones necesarias para prestar el 
servicio de transporte especial que se encuentra a su cargo, siendo que dicha 
restricción ha sido impuesta a través de un acto administrativo, contraviniendo lo 
dispuesto en el citado artículo. 
 

                                                                                                                                           
Motorizados para nuevas personas jurídicas en la jurisdicción del Distrito de Puente Piedra hasta la aprobación 
del Plan Regulador de este servicio.. 

29
  Ley N° 27972 

Artículo 81° 
3. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: 

      (…) 
      3.2. Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo establecido en la 

regulación provincial.  
30

   Ley Nº 27444 
Artículo 63º.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del 
ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. 
63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad 
no ejercer alguna atribución administrativa. 
63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, 
constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva. 
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51. Lo señalado guarda concordancia con lo establecido en los artículos 106º y 107º 
de la Ley Nº 27444, que reconocen el derecho de petición administrativa, el cual 
consiste en la facultad que tiene toda persona para promover por escrito el inicio 
de un procedimiento administrativo ante cualquier entidad de la Administración 
Pública, las cuales se encuentran en la obligación de dar una respuesta por 
escrito a los interesados respecto a dicho petitorio dentro de los plazos 
establecidos

31
.  

 
52. En ese sentido, las entidades no pueden disponer la suspensión genérica de un 

procedimiento administrativo a través de disposiciones reglamentarias o actos 
administrativos, 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.   

 
53. Además, debe tenerse en cuenta que las entidades públicas están sujetas al 

cumplimiento del Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1) del artículo 
IV° del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, debiendo actuar dentro de las 
facultades que le estén atribuidas

32
. Por lo tanto, cualquier requisito, exigencia o 

prohibición que pudieran haber sido establecidas deben estar sustentadas en 
facultades expresas o implícitas del Ministerio, sin poder considerarse para ello 
facultades genéricas o no prohibidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 61º de 
la Ley Nº 27444

33
. 

 

                                                 
31

   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 106º.- Derecho de petición administrativa 
106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 
procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición 
reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 
106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés 
particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos 
administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de 
gracia. 
106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 
Artículo 107º.- Solicitud en interés particular del administrado 
Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse 
representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, 
obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una 
facultad o formular legítima oposición. 

32 
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General Título Preliminar 

Artículo IVº.- (…) 
1.1. principio de legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. “ 

33
  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

   Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 
    61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por  las   
   normas administrativas que de aquellas se derivan. 
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54. Si bien la Ley Nº 27972 y la Ordenanza N° 1693-MML atribuyen a la Municipalidad 
la facultad de autorizar y emitir la regulación referida al servicio público de 
transporte de vehículos menores, no la faculta a restringir el referido servicio a 
través de una prohibición genérica en el otorgamiento de los Permisos de 
Operación, sustentada en la falta de aprobación del Plan Regulador. Por tanto, la 
Municipalidad también vulnera el Principio de Legalidad, debido a que no ha 
acreditado la existencia de alguna ley que expresamente lo faculte a disponer la 
referida suspensión. 

 
55. Por otro lado, respecto al cuestionamiento de la denunciante sobre la afectación al 

derecho de petición, cabe dejar constancia que las normas de simplificación 
administrativa no solo se vulneran con la negativa de las entidades del Estado de 
recibir la documentación que intentan presentar los administrados, sino también -
entre otros- con la suspensión de los procedimientos administrativos que impiden 
su tramitación y resolución definitiva, tal como ha sucedido en el presente caso. 

 
56. Si bien la Ordenanza N° 1693-MML faculta a la Municipalidad a establecer a 

través del Reglamento los requisitos para la prestación del servicio de 
transporte

34
, ello no implica que dicha entidad pueda desconocer las normas y 

principios de simplificación administrativa.  
 

57. Por lo expuesto, corresponde declarar que constituye barrera burocrática ilegal la 
suspensión de la admisión de solicitudes, tramitación y otorgamiento de permisos 
de operación a nuevas personas jurídicas para prestar el servicio público de 
transporte especial de pasajeros en vehículos motorizados y no motorizados en el 
distrito de Puente Piedra, establecida en el artículo Primero de la Ordenanza N° 
197-MDPP. 

 
58. Sin perjuicio de ello, esta Comisión considera importante mencionar que la 

declaración de barrera burocrática ilegal no implica que la Municipalidad deba 
otorgar las autorizaciones solicitadas sino que debe evaluar las mismas conforme 
a la normativa técnica correspondiente. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
59. 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 medidas cuestionadas por el denunciante constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de las mismas. 

                                                 
34

  El numeral 1) del artículo 7° de la Ordenanza N° 1693-MML establece que la Municipalidad tiene competencia 
para Regular la prestación del servicio especial dentro de su ámbito territorial, en el marco de lo establecido por 
la normativa nacional de transporte terrestre Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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60. En tal sentido, carece de objeto pronunciarse respecto de los siguientes 

argumentos de razonabilidad planteados por la denunciante: 
 

(i) Resulta contradictorio que la Municipalidad alegue una presunta 
superpoblación de vehículos menores y exija un mayor número de vehículos 
para poder obtener el permiso. En todo caso, el número de treinta (30) 
vehículos debería ser un máximo de flota y no al contrario. 

(ii) La superposición aún del 1% del total de la ruta es causal de 
improcedencia, resultando imposible proponer un recorrido sin compartir un 
mismo tramo en al menos una (1) cuadra.  

(iii) Las medidas cuestionadas solo benefician a las siete (7) asociaciones que 
prestan servicio de transporte menor en la Zona 9 de Puente Piedra, 
estableciendo desigualdad en el mercado. 

(iv) Las distancias entre paraderos se aplican únicamente a los agentes que 
pretenden acceder al mercado del servicio de transporte en vehículo menor, 
resultando en una medida discriminatoria con relación a aquellos que ya se 
encuentra operando en dicho mercado. 

 
F. Solicitud del pago de costas y costos del procedimiento: 
 
61. La Municipalidad ha señalado en sus descargos que no se encuentra obligada a 

pagar las costas y costos del procedimiento, como lo ha solicitado la denunciante, 
toda vez que el artículo 413º del Código Procesal Civil, la exonera de dicho pago, 
más aún si se trata de una entidad pública. 
 

62. Al respecto, es preciso indicar que el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 807
35

 
faculta a las Comisiones del Indecopi a determinar el pago de costas y costos en 
que incurra la denunciante. Sin embargo, el artículo 413º del Código Procesal 
Civil, el cual se aplicaba supletoriamente a los procedimientos de eliminación de 
barreras burocráticas

36
, establece que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

                                                 
35

    Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre facultades, normas y organización del INDECOPI 
 Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina 

competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de 
las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI (...). 

36
  Ley N° 27444 

 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 

al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  (…) 
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Gobiernos Regionales y Locales y demás entidades de la Administración Pública 
se encuentran exentas del pago de costas y costos

37
. En virtud a ello, la Comisión 

no ordenaba el pago de costas y costos a las entidades de la Administración 
Pública. 
 

63. Mediante la Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la 
inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 2 de julio de 2013 y vigente desde el día 
siguiente de su publicación, se modificó el mencionado artículo 7° en los 
siguientes términos: 
                                                                                                                                              

Artículo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso 
seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de 
imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o 
el INDECOPI. En los procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el pago de costas y 
costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento desfavorable. 
 
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, 
cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de 
acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118° del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor. (…) (Énfasis añadido) 

 
64. En este orden de ideas, el pedido de costas y costos de la denunciante se debe 

regir por las disposiciones contenidas en el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 
807, modificado por la Ley N° 30056, en cuanto le fuera aplicable.  
 

65. Así, en la medida que Municipalidad ha obtenido un pronunciamiento 
desfavorable, la Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las 
costas

38
 y costos

39
 del procedimiento en favor de las denunciantes. 

                                                                                                                                           
 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

37
  Código Procesal Civil 

 Artículo  413°.- Exención y exoneración de costas y costos.- 
 Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio 

Público, los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales. 
 Están exoneradas de los gastos del proceso las Universidades Públicas, quienes obtengan Auxilio Judicial y la 

parte demandante en los procesos de alimentos dentro de los límites establecidos en la ley pudiendo ser 
condenados al pago de costas y costos. (…). 

38  
   Código Procesal Civil  

 Artículo  410°.- Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio 
judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso. 
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66. El artículo 419° del Código Procesal Civil

40
, de aplicación supletoria, dispone que 

las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la 
resolución que las apruebe

41
. 

 
67. En consecuencia, la Municipalidad deberá cumplir con pagar a la denunciante las 

costas y costos del procedimiento, bajo apercibimiento de aplicar las multas 
coercitivas que correspondan

42
.  

 
68. Para tal efecto, una vez que la resolución haya quedado consentida o fuera 

confirmada por el Tribunal del Indecopi, la denunciante podrá presentar la 
respectiva solicitud de liquidación de costas y costos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil y demás 
disposiciones pertinentes

43
. 

 
POR LO EXPUESTO: 

                                                                                                                                           
39

    Código Procesal Civil  
 Artículo  411°.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por 

ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los 
honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial. 

40
    Código Procesal Civil  

 Artículo  419°.- Las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que 
las apruebe. En caso de mora, devengan intereses legales. 

 El pago se exige ante el Juez de la demanda. Las resoluciones que se expidan son inimpugnables. 
41 

   Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización de Indecopi, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición Complementaria y 
Final de la Ley General del Sistema Concursal. 

42
    Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 

 Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos 
 Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de 

una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
 En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando 

sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 
vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. 

43
    Código Procesal Civil  

 Artículo  417°.- Las costas serán liquidadas por la parte acreedora de ellas, después de ejecutoriada la 
resolución que las imponga o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. 

 La liquidación atenderá a los rubros citados en el Artículo 410, debiéndose incorporar sólo los gastos judiciales 
comprobados y correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 

 Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la 
liquidación será aprobada por resolución inimpugnable. 

 Interpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el Juez 
resolverá. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. 

 El único medio probatorio admisible en la observación es el dictamen pericial, que podrá acompañarse hasta 
seis días después de haberse admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres días, y con su contestación 
o sin ella el Juez resolverá con decisión inimpugnable. 

 Artículo  418°.- Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento 
indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los 
documentos presentados, el Juez aprobará el monto. 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los cuestionamientos efectuados por la denunciante, referidos a la 
vulneración de la Constitución Política del Estado, a la falta de poderes de la 
Procuradora Pública de la Municipalidad y a los cobros exigidos por la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra. 
 
Segundo: declarar improcedente la solicitud presentada por la Empresa de Transporte 
Menor Unidos S.A.C. para que se ordene a la Municipalidad Distrital de Puente Piedra 
que se le otorgue el Permiso de Operación. 
 
Tercero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas dispuestas por 
la Municipalidad Distrital de Puente Piedra; y en consecuencia, fundada la denuncia 
interpuesta por Empresa de Transporte Menor Unidos  S.A.C.: 
 
(i) La exigencia de contar con una flota vehicular de treinta (30) o más vehículos, 

como requisito para obtener un permiso de operación, establecido en el literal f) 
del artículo 9° del Reglamento del Servicio de Transporte Público Especial de 
Pasajeros y Carga en Vehículos Motorizados y No Motorizados del Distrito de 
Puente Piedra, aprobado por Ordenanza N° 182-MDPP. 

 
(ii) La exigencia de que en la vía, ruta o recorrido no exista oferta de transporte en 

vehículo menor con autorización vigente o en trámite de renovación como 
condición para tramitar un permiso de operación, establecida en el artículo 22° del 
Reglamento del Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga en 
Vehículos Motorizados y No Motorizados del Distrito de Puente Piedra, aprobado 
por Ordenanza N° 182-MDPP. 

 
(iii) La exigencia de mantener una distancia de doscientos cincuenta (250) metros a la 

redonda entre un paradero y otro, como condición para solicitar la autorización de 
paraderos, establecido en el literal b) del artículo 41° del Reglamento del Servicio 
de Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Motorizados y 
No Motorizados del Distrito de Puente Piedra, aprobado por Ordenanza N° 182-
MDPP. 

 

(iv) La suspensión de la admisión de solicitudes, tramitación y otorgamiento de 
permisos de operación a nuevas personas jurídicas para prestar el servicio 
público de transporte especial de pasajeros en vehículos motorizados y no 
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motorizados en el distrito de Puente Piedra, establecido en el artículo Primero de 
la Ordenanza N° 197-MDPP. 

 
Cuarto: disponer que se inaplique a Empresa de Transporte Menor Unidos S.A.C., las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, así como todos 
los actos que las efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Quinto: ordenar a la Municipalidad Distrital de Puente Piedra que cumplan con pagar a 
Empresa de Transporte Menor Unidos S.A.C. las costas y costos del procedimiento, una 
vez que la presente resolución quede consentida; o, sea confirmada por el Tribunal del 
Indecopi, de ser el caso, bajo apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que 
correspondan, conforme a los términos señalados en la presente resolución. 
 
Sexto: 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 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither, Cristian Ubia 
Alzamora y Víctor Sebastián Baca Oneto.  

 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


