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EXPEDIENTE Nº 0000038-2008/CAM 
DENUNCIADA   :   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA 
DENUNCIANTE :   ASOCIACIÓN DE MOTOCARS “SAN MARTÍN” 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Asociación 
de Motocars “San Martín” contra la Municipalidad Provincial de Tarma, 
debido a que la exigencia de documentos y pagos por derechos de 
trámite establecidos en el artículo 16º de la Ordenanza Nº 007-2006-
CMT, constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales. 
 
La municipalidad exige documentos que acreditan la expresión de 
voluntad dentro de un acuerdo privado y el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el mismo, aspectos que no se encuentran 
relacionados al objeto del procedimiento de inscripción de un vehículo 
en una persona jurídica, contraviniendo así lo establecido en el artículo 
39° de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Asimismo, mediante la exigencia de dichos documentos la 
municipalidad interviene en la esfera contractual de los agentes 
económicos que desean asociarse para prestar el servicio de transporte 
en vehículos menores motorizados, contraviniendo así el derecho a la 
libre iniciativa privada, protegido por los artículos 2° y 3° de la Ley 
Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.  
 
La exigencia de una tasa del 3% de la UIT es ilegal, debido a que su 
pago no está dirigido a financiar el costo del servicio administrativo 
correspondiente, contraviniendo lo establecido en el artículo 45° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo 70° de la Ley 
de Tributación Municipal.   
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Finalmente, el procedimiento con sus requisitos y tasas no se 
encuentra incorporado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, contraviniendo el artículo 36° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de la barrera burocrática declarada ilegal, bajo 
apercibimiento de calificar su aplicación o exigencia como infracción, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 9 de abril de 20082, la asociación de Motocars “San 
Martín” (en adelante “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Provincial de Tarma (en adelante “la municipalidad”) por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales 
materializadas en la exigencia de documentos y pagos por concepto del 
traslado de una persona jurídica a otra, establecida en el artículo 16º de la 
Ordenanza Municipal Nº 007-2006-CMT.  
 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
(i) Señala que, por el hecho de realizar el traslado de un vehículo menor 

motorizado (motocar) de una persona jurídica hacia otra, la 
municipalidad ha establecido la obligación de presentar una serie de 
documentos y realizar determinados pagos. 

 
(ii) Indica que la mencionada exigencia ha sido establecida mediante el 

artículo 16° de la Ordenanza Municipal Nº 007-2006-CMT, obligando a 
                                                           
1 Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     
Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1033.    
2 Complementado con mediante escrito del 24 de abril de 2008.  
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presentar los siguientes documentos: a) una constancia notarial del 
retiro voluntario de la empresa a la que perteneció; b) acreditar estar al 
día en sus cotizaciones; c) una declaración Jurada de no adeudo a la 
persona jurídica a la que perteneció; y, d) un Informe del 
representante legal de la persona jurídica (de la cual se traslada) 
indicando el motivo del retiro. Asimismo refiere que se exige pagar una 
tasa ascendente al 3% de la UIT, así como el pago de otros derechos 
de trámite. 

 
(iii) Considera que los documentos exigidos para el trámite cuestionado 

resultan irracionales y difíciles de obtener, como sucedería en el caso 
del “Informe de la persona jurídica (de la cual se traslada) indicando el 
motivo del retiro”, el cual que nunca sería presentado por las 
empresas a fin de evitar el traslado o inscripción en otra empresa. 
Señala que es ilógico requerir el mencionado requisito, teniendo en 
cuenta que adicionalmente se exige una “Constancia Notarial de retiro 
voluntario”, lo cual ya constata que dicho traslado es voluntario.  

 
(iv) Indica que la exigencia de una “declaración jurada de no adeudo”, 

adicionalmente a la obligación de presentar un documento que 
acredite estar al día con sus cotizaciones, implica un doble trámite 
para acreditar la misma situación. 

 
(v) Afirma que se le exigen tres pagos distintos por el mismo concepto: i) 

pago por trámite documentario, ii) pago por incremento de unidad 
vehicular y iii) pago por el traslado de una persona jurídica a otra (3% 
de la UIT vigente). 

 
(vi) Asegura que el procedimiento para trasladarse de una persona 

jurídica a otra, así como la exigencia del pago del 3% de la UIT, no se 
encuentran contemplados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la municipalidad correspondiente a los 
años 2006 y 2007.  

 
(vii) Asimismo, considera que se vulnera el artículo 69º de la Ley de 

Tributación Municipal, toda vez que las tasas establecidas por la 
municipalidad no responden al costo efectivo del servicio prestado. 
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(viii) Finalmente manifiesta que la exigencia del 3% de la UIT 

correspondiente al derecho de trámite es discriminatoria debido a que 
cuando los propietarios de otros vehículos que prestan el Servicio de 
Transporte Público de Pasajeros quieren trasladarse de una persona 
jurídica a otra, no se les cobra el mencionado monto. 

 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
3. Mediante escrito del 25 de julio de 20083, la municipalidad presentó sus 
descargos a la denuncia con base en los siguientes fundamentos: 
 
(i) Que, a través del artículo 16 de la Ordenanza Nº 007-2006-CMT, se 

pretende dar libertad a los mototaxistas para traspasarse de una 
empresa a otra, sin embargo dicho artículo también tiene como fin 
evitar la depredación entre las empresas existentes y proteger la 
competencia entre las mismas para que así puedan mejorar sus 
servicios. 

 
(ii) Que la denunciante efectuó el traslado de 109 Mototaxis sin efectivizar 

el pago correspondiente, por lo que considera que la misma ha 
actuado de manera irregular. 

 
(iii) Señala que resulta imposible el haber incluido dentro del TUPA 

(aprobado el 30 de diciembre de 2005) el pago del 3% de la UIT, 
debido a que el procedimiento respectivo fue recién aprobado en el 
año 2006, cuatro meses después de la aprobación y publicación del 
referido TUPA. 

 
(iv) Que a la denunciante no se le han exigido documentos adicionales a 

los establecidos en el artículo 16 de la Ordenanza Nº 007-2006-CMT 
para el traslado de una persona jurídica a otra.  

 
(v) Señala que el pago requerido por incremento de unidad vehicular le 

corresponde a la persona jurídica, mientras que el pago del 3% de la 
UIT vigente le corresponde al propietario del vehículo menor 

                                                           
3 Descargos complementados mediante escrito del 9 de setiembre de 2008.  
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motorizado. Adicionalmente indica que se debe efectuar un pago por 
trámite documentario correspondiente al costo de la prestación del 
servicio, el mismo que ha sido aprobado por el TUPA vigente.   

 
(vi) Que la referida tasa ha sido impuesta con la finalidad de garantizar el 

aprovechamiento de un bien público como es el mantenimiento de las 
calles de la ciudad.  

 
(vii) Finalmente, solicita a la Comisión la realización de un informe oral 

para exponer sus descargos.  
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0097-2008/STCAM-INDECOPI del 10 de junio de 
2008, se admitió a trámite la denuncia y se le concedió a la municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estimase 
convenientes. Asimismo, se le requirió que presente información que permita 
evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia. 
 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad 
Provincial de Tarma el 23 de junio de 2008, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación que obran en el expediente4. 
 
6. Mediante escritos del 8 de julio de 2008 y 6 de agosto del mismo año, el 
señor Pedro Samaniego Amaro y otros formularon solicitud para apersonarse 
al proceso como terceros administrados, la misma que fue declarada 
improcedente mediante Resolución Nº 0133-2008/CAM-INDECOPI del 14 de 
agosto de 2008. 
 
7. Mediante escrito del 14 de julio de 2008, la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y  solicitó ampliación del plazo para contestar la denuncia, la 
cual fue concedida mediante Resolución Nº 0117-2008/STCAM del 15 de 
julio de 2008.  
                                                                                                                                                     
8. El 28 de agosto de 2008, el señor Pedro Samaniego Amaro y otros 
presentaron recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 0133-
                                                           
4 Cédulas de Notificación N° 0429-2008/CAM y N° 0430-2008/CAM. 
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2008/CAM-INDECOPI que declaró improcedente su solicitud de 
incorporación como terceros administrados. Dicho recurso fue declarado 
improcedente mediante Resolución Nº 0157-2008/CEB-INDECOPI del 17 de 
setiembre de 2008. 
 
9. Mediante Cédulas de Notificación N° 0696-2008/CEB y N° 0697-
2008/CEB5 se le comunicó a la denunciante y a la municipalidad, 
respectivamente, la realización de una audiencia de informe oral.  
 
10. El 29 de setiembre de 2008 se llevó a cabo la audiencia de informe oral 
ante la Comisión, contando con la participación de los representantes de 
ambas partes.   
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
11. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión de 
Acceso al Mercado), de acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi, es la encargada de conocer 
sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
la permanencia de los agentes económicos en el mercado6.  
 
12. La Comisión, además, es la encargada de velar por el cumplimiento de 
las disposiciones sobre la materia que garantizan la libre iniciativa privada, 
establecidas en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada; así 
como las normas y principios de Simplificación Administrativo establecidos 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General.   
                                                           
5 Notificadas a ambas partes el 9 de setiembre de 2008.  
6 Ley sobre Organización y Funciones del Indecopi (Aprobada por Decreto Ley N° 25868) 
“Artículo 26 BIS.- 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. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
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13. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en 
consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En 
tal sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son ii) racionales o irracionales7. 
 
B.- Cuestión previa: 
 
14. Antes de entrar al análisis de la cuestión controvertida resulta necesario 
evaluar la solicitud efectuada por la municipalidad8, a través del cual solicita 
se tomen en cuenta las pruebas aportadas por los representantes de las 
empresas que solicitaron su incorporación como terceros administrados9.  
 
15. Al respecto, corresponde señalar que la Comisión ya emitió 
pronunciamiento respecto a las solicitudes mencionadas, declarando 
improcedente dicha solicitud, mediante Resoluciones N° 133-2008/CAM-
INDECOPI y N° 0157-2008/CEB-INDECOPI del 14 de agosto de 2008 y 17 
de setiembre del mismo año. 
 
16. En ese sentido, toda vez que la Comisión ya se ha pronunciado en 
oportunidad respecto a la conveniencia de incorporar como terceros 
administrados en el presente procedimiento a las empresas solicitantes, 
incluyendo los medios probatorios presentados por ellas para tal efecto, 
corresponde desestimar la solicitud formulada por la municipalidad. 
 
17. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que en virtud del Principio de verdad 
material10, de acuerdo a la conveniencia y relación con la materia 

                                                           
7 Resolución publicada el 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, 
si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. 
Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
8 Solicitud efectuada mediante el segundo otrosí del escrito de la municipalidad de fecha 9 de setiembre del 2008. 
9 Cabe precisar que la municipalidad en su solicitud hace referencia al “resto de empresas que se apersonaron al 
proceso”, por lo tanto, esta Comisión entiende que dicha denominación se refiere a aquellas empresas cuyos 
representantes solicitaron en su oportunidad su incorporación como terceros administrados al presente 
procedimiento.  
10 Principio de Verdad Material contemplado en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
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controvertida, esta Comisión tendrá en cuenta todos aquellos los medios 
probatorios e información que resulten necesarios para evaluar si la 
exigencia cuestionada en el presente caso constituye o no barrera 
burocrática ilegal o de ser el caso irracional.  
 
C.- Cuestión Controvertida: 
 
18. Determinar si la exigencia de documentos y el pago de derechos de 
trámite como requisito para trasladar un vehículo de una persona jurídica a 
otra, establecidos a través del artículo 16º de la Ordenanza Municipal Nº 007-
2006-CMT, constituye o no la imposición de barreras burocráticas ilegales 
y/o irracionales. 
 
D.- Análisis de legalidad: 
 
19. El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto 
determinar si la municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones y competencias 
establecidas en la ley, se encuentra facultada a efectuar las exigencias 
establecidas en el artículo 16º de la Ordenanza Nº 007-2006-CMT.  
 
20. Al respecto, cabe indicar que la Ley Orgánica de Municipalidades 
(artículo 81°) establece que las municipalidades provinciales tienen 
competencias para  regular, normar y controlar la circulación de los vehículos 
menores motorizados. Asimismo, dicho dispositivo legal establece que las 
municipalidades distritales tienen como función el otorgamiento de los 
permisos de circulación respectivos para los vehículos menores motorizados 
que deseen circular dentro de su circunscripción territorial11. 
 
21. Por su parte, la Ley N° 27189, Ley de Transporte Público Especial de 
Pasajeros en Vehículos Menores, establece que este tipo de servicio solo 
podrá ser prestado luego de obtener la respectiva autorización otorgada por 
                                                           
11 Ley Orgánica de Municipalidades 
“Artículo 81.- 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. (…) 

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.” 
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la municipalidad correspondiente, además de contar la licencia de conducir 
respectiva que otorgue la misma12.  
 
22. Asimismo, el Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de 
Pasajeros en Vehículos Motorizados o No Motorizados, el cual establece las 
normas generales para la prestación de este servicio, señala que las 
municipalidades distritales son las encargadas de otorgar los permisos de 
operación para la prestación del servicio de transporte en vehículos menores, 
de acuerdo a los requisitos establecidos en el reglamento, así como a dictar 
las disposiciones complementarias al mismo13.  
 
23. El mencionado reglamento señala, además, que los permisos de 
operación serán otorgados a las personas jurídicas que cumplan con los 
términos y condiciones establecidas en las disposiciones de esta norma, así 
como en lo dispuesto por las normas complementarias expedidas por la 
municipalidad distrital correspondiente.  
 
25. En ese sentido, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias 
mencionadas, se entiende que las municipalidades cuentan con facultades 
para otorgar autorizaciones para la prestación del servicio de transporte en 
vehículos menores, regular la circulación de este tipo de vehículos y la 
prestación del servicio de transporte a través de los mismos.  
 
26. En el presente caso, a través de la Ordenanza Nº 007-2006-CMT14, la 
municipalidad ha establecido un procedimiento para aquellos vehículos que, 
                                                           
12 Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores, Ley N° 27189 
“Artículo 3.- De la autorización 
El servicio sólo podrá ser prestado luego de obtener la respectiva autorización otorgada por la Municipalidad 
correspondiente, donde prestan dicho servicio. 
Artículo 4.- De la licencia de conducir 
La licencia de conducir de vehículos menores, otorgada por la Municipalidad correspondiente, tendrá validez a nivel 
nacional.” 
13 Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No 
Motorizados (Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2000-MTC) 
“Artículo 1.- El presente Reglamento establece las normas generales para prestar servicio público de transporte 
especial de pasajeros en vehículos menores de tres (3) ruedas, motorizados y no motorizados. 
Para su aplicación se entenderá por: 
Municipalidad Distrital Competente: La Municipalidad Distrital de la jurisdicción donde se presta el servicio 
público de transporte especial de pasajeros en vehículos menores, encargada de autorizar dicho servicio así como 
de aplicar las sanciones por infracción al presente reglamento y a las disposiciones complementarias que dicte en 
ejercicio de su función reguladora del servicio especial.” 
14 Ordenanza que aprueba el “Reglamento de Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en vehículos 
menores motorizados”. 
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encontrándose inscritos en una determinada persona jurídica (autorizada 
para prestar el servicio de transporte), deseen inscribirse en otra:  
 

Artículo 16°.- Que, encontrándose el vehículo inscrito en una determinada persona 
jurídica, con el número interno asignado por la Municipalidad Provincial de Tarma, 
para inscribirse en otra persona jurídica, obligatoriamente el propietario del vehículo 
presentará constancia notarial de retiro voluntario, acreditar estar al día en sus 
cotizaciones y declaración jurada de no adeudo a la persona jurídica a la que 
perteneció; asimismo el representante legal de la persona jurídica presentará un 
informe indicando el motivo de su retiro. Además el propietario del vehículo menor 
motorizado, conservando el número interno antes referido, por intermedio del 
representante legal de la persona jurídica a la cual solicita su incorporación, deberá 
cumplir con los pagos por concepto del traslado de una persona jurídica a otra, el 
mismo que será el 3% de la UIT, y demás derechos administrativos para este caso”.   
(Lo subrayado es nuestro) 

 
27. A entender de esta Comisión, la obligación de informar a la municipalidad 
sobre la incorporación de un vehículo en la flota de una persona jurídica 
autorizada para prestar el servicio de transporte en vehículos menores, así 
como a informar la salida de este vehículo de la flota de otra persona jurídica 
autorizada, resulta acorde con las facultades legales que poseen las 
municipalidades para regular la prestación de este tipo de servicio.  
 
Esto último teniendo en consideración que, de acuerdo a las normas 
reglamentarias nacionales15, uno de los aspectos que evalúan las 
municipalidades para el otorgamiento de permisos de operación, es el 
número de vehículos con el que cuenta la persona jurídica solicitante.  
 
28. No obstante lo señalado, corresponde evaluar si los requisitos y 
documentos exigidos para cumplir con la mencionada obligación, se 
encuentran relacionados con el propósito de dicho procedimiento.  
 
29. El artículo 39° de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
establece que las entidades únicamente pueden exigir, en la tramitación de 
un procedimiento administrativo, aquellos requisitos que razonablemente 
sean indispensables para obtener el pronunciamiento correspondiente, 
                                                           
15 Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No 
Motorizados 
“Artículo 9.- Para el otorgamiento del permiso de operación, la peticionaria presentará: (…) 
c. Copia fotostática de la tarjeta de propiedad del (los) vehículo (s) menor(es) ofertados. (…)” 
“Artículo 13.- Es obligación del transportador autorizado: (…) 
b) Utilizar en el servicio sólo los vehículos habilitados en el permiso de operación.  (…)”. 
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evaluando su necesidad y relevancia con relación al objeto del propio 
procedimiento16. 
 
30. De la revisión del artículo 16° de la Ordenanza N° 007-2006-CMT, se 
puede apreciar que la municipalidad exige presentar los siguientes requisitos: 
 

• Constancia notarial de retiro voluntario; 
• Acreditar estar al día en sus cotizaciones; 
• Declaración Jurada de no adeudo a la persona jurídica a la que perteneció; 
• Presentación de un Informe indicando el motivo del retiro (por parte del 

representante legal de la persona jurídica a la que perteneció);  
• Pago del 3% de la UIT y “otros derechos administrativos sujetos para este 

caso”; 
 
29. Al respecto, esta Comisión considera que los documentos exigidos por la 
municipalidad no se encuentran relacionados de manera alguna con el objeto 
del procedimiento, tomando en consideración las facultades que poseen las 
municipalidades en cuanto a la prestación del servicio de transporte en 
vehículos menores.  
 
30. En efecto, se puede apreciar que la municipalidad exige documentos que 
tienen por objeto acreditar la voluntariedad en el retiro por parte del 
propietario del vehículo (“Constancia notarial de retiro voluntario” e “Informe 
indicando el motivo del retiro”), así como el cumplimiento de las obligaciones 
que éste haya tenido con la persona jurídica en la que estuvo inscrito 
inicialmente (“Acreditar estar al día en cotizaciones” y “Declaración Jurada de 
no adeudo”).  
 
31. Esta Comisión considera que la expresión de voluntad dentro de un 
acuerdo privado (entre el propietario de un vehículo y la empresa de 
transportes) o el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo, no 
constituyen aspectos que la municipalidad se encuentre facultada a tutelar o 

                                                           
16 Ley del Procedimiento Administrativo General.  
“Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
39.1. Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento administrativo 
aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo 
además a sus costos y beneficios. 
39.2. Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: 
(…)39.2.2. Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y para obtener el  
pronunciamiento requerido. (…)“ 
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verificar, de acuerdo a sus competencias en materia de regulación del 
servicio de transporte en vehículos menores.  
 
32. En ese sentido, la municipalidad no solo estaría exigiendo requisitos que 
no se relacionan con el objeto del procedimiento, lo cual resulta contrario a 
ley, sino que además estaría interviniendo en la esfera contractual de dos 
agentes económicos que desean asociarse para prestar el servicio de 
transporte en vehículos menores motorizados (el propietario del vehículo y la 
persona jurídica que posee un permiso de operación).   
 
33. A entender de esta Comisión, lo mencionado constituye una trasgresión 
al derecho a la libre iniciativa privada que posee toda persona, protegido por 
los artículos 2° y 3° de Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada17. Ello, por cuanto la municipalidad viene estableciendo condiciones 
al libre desenvolvimiento de una actividad económica, sin existir una 
disposición legal que ampare dicha restricción.  
 
34. En relación al pago una tasa equivalente al 3% de la UIT, cabe indicar 
que en la audiencia de informe oral realizada18, el representante de la 
municipalidad señaló lo siguiente:  
 

Para que logre traspasarse de esta persona jurídica a otra, tiene que pagar el derecho de 
3%, el cual ha sido aprobado en la ordenanza Nº 007-2006, éste derecho de pago en 
realidad tiene un sentido protector, toda vez que como se está viendo actualmente la 
tendencia en el mercado de Tarma que existen 575 mototaxis, pero sin embargo una de las 
empresas que es un sindicato está absorbiendo todos los mototaxis. 
 
¿Qué sucede? Los mototaxis de las diferentes empresas están traspasándose solo a una 
empresa al extremo que ahora tienen más de 35% del mercado (190 motocars). Las demás 
empresas jurídicas están con 10, 20 y la más grande tiene 40 unidades trabajando dentro de 
su persona jurídica, entonces si nosotros sacamos una tendencia, simplemente va a 
convertirse en un mercado monopólico.  
 
El objetivo de este artículo y de este pago 3% de cierto modo es proteger la libre 
competencia quiere decir que en el mercado de los mototaxistas deben existir más de cinco 

                                                           
17 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, aprobada por Decreto Legislativo N° 757. 
“Artículo 2.- El Estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre la 
base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. 
Artículo 3.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse 
a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción  o comercialización de bienes o la 
prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales 
suscritos por el Perú y las Leyes.” 
18 Audiencia de Informe Oral realizada con fecha 29 de setiembre de 2008.  
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o diez empresas, de tal manera que pueda haber una competencia y de tal manera que se 
pueda brindar un mejor servicio al usuario.  

 
35. Asimismo, en respuesta a las preguntas realizadas por la Comisión 
durante la audiencia, el representante de la municipalidad afirmó lo siguiente: 

 
Miembro de Comisión: ¿La razón de ser de esa tasa sería el que haya más de una 
empresa? 

 
Representante de la Municipalidad: Correcto, más de una o más de dos pero que 
tampoco exista el dominio de grupo, porque tampoco sería correcto que existan quinientas 
setenta motocars en una  empresa y  la otra tenga cinco unidades o sería igual dominio de 
grupo y un monopolio ,es la tendencia a la cual está conduciéndose el mercado. 

 
36. De lo mencionado por la propia municipalidad, se puede apreciar que la 
tasa de 3% de la UIT tiene como propósito evitar que una sola empresa 
concentre la mayor cantidad de vehículos y que se genere un monopolio en 
el mercado del servicio de transporte en vehículos menores. 
 
37. Cabe indicar que el artículo 45° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General19 y 70° de la Ley de Tributación Municipal20 establecen 
que las tasas por servicios administrativos o derechos se determinan en 
función al costo que le genera a la entidad tramitar el procedimiento 
administrativo correspondiente y que su rendimiento debe ser destinado 
exclusivamente al financiamiento del mismo.  
 
38. En el presente caso, de acuerdo a lo expresado por la propia 
municipalidad, la tasa equivalente al 3% de la UIT tiene un propósito distinto 
al financiamiento del costo que le genera tramitar el procedimiento de 
inscripción de una persona jurídica a otra, la cual constituye más un 
gravamen que pretende imponer la municipalidad para disuadir determinado 
comportamiento en el mercado de transporte de vehículos menores 
motorizados.   

                                                           
19 Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera 
para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de 
documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de 
administración de cada entidad. (…)”.  
20 Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
“Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del servicio 
y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. (…)” 
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39. En ese sentido, la mencionada exigencia de pago es ilegal, por cuanto 
constituye una transgresión a lo establecido en el artículo 45° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y en el artículo 70 de la Ley de 
Tributación Municipal.  
 
40. Asimismo, en cuanto a la exigencia del pago denominado “demás 
derechos administrativos”, se puede apreciar que el artículo 16° de la 
Ordenanza N° 007-2006-CMT no aprueba el monto de la tasa a ser pagada 
por dicho concepto, sino que únicamente se establece su pago de manera 
indeterminada.  
 
41. Esto último implica que la municipalidad no ha cumplido con aprobar 
mediante ordenanza la tasa a ser exigida por la tramitación del procedimiento 
respectivo, contraviniendo el artículo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades21 y el artículo 36° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General22.  
 
42. Por otro lado, de la revisión del TUPA de la municipalidad 
correspondiente al año 2006 y 200723, no se aprecia que en los mismos se 
haya consignado o incorporado el procedimiento de inscripción o traslado de 
vehículos motorizados menores de una persona jurídica a otra, incluyendo 
sus requisitos y derechos de trámite.  
 
43. Asimismo, resulta necesario mencionar que en la audiencia de informe 
oral realizada en el presente procedimiento se le solició al representante de 
la municipalidad precisar si es que el trámite cuestionado por la denunciante 
se encontraba incorporado en el TUPA vigente de la municipalidad, quien 
afirmó lo siguiente: 

                                                           
21  Ley Orgánica de Municipalidades 
“Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.”. 
22 Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto       
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. (…)”. 
23 Documentos presentados por la denunciante, cuya veracidad no ha sido cuestionada por la municipalidad, por lo 
que se tienen por veraces.  
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Miembro de la Secretaría Técnica: “(…) Precise si en la actualidad, todo este 
procedimiento, con sus documentos y derechos se encuentran en el TUPA” 
 
Representante de la municipalidad: “En la actualidad estamos tramitando la aprobación 
de nuestro nuevo Texto Único Ordenado. En el que está vigente, no esta incluido.” 

 
46. Cabe señalar que el artículo 36° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que las entidades solamente podrán exigir 
el cumplimiento de los procedimientos, requisitos o derechos de tramitación 
siempre que, entre otras formalidades, se haya cumplido con compendiar y 
sistematizar los mismos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la entidad respectiva24.  
 
47. Por tanto, la exigencia del procedimiento de inscripción de un vehículo de 
una persona jurídica a otra, con sus documentos y tasas deviene en ilegal, 
además, por cuanto la municipalidad no ha cumplido con compendiar y 
sistematizar dichas exigencias en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.  
 
48. Por consideraciones antes expuestas, corresponde declarar fundada la 
denuncia y por tanto que la exigencia de documentos y pago de tasas 
establecidas en el artículo 16° de la Ordenanza N° 007-2006-CMT constituye 
la imposición de barreras burocráticas ilegales.  
 
E.- Análisis de racionalidad:  
 
49. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por el Tribunal de Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que las exigencias materia 
de la cuestión controvertida constituyen la imposición barreras burocráticas 
ilegales, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de las mismas. 
 
                                                           
24 Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos (…). 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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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48° de la Ley N° 27444; así como en la 
Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 897; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar la solicitud efectuada por la Municipalidad Provincial de 
Tarma para que se tomen en cuenta las pruebas aportadas por las personas 
que se apersonaron al procedimiento y que solicitaron su incorporación como 
terceros administrados. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación de 
Motocars “San Martín” contra la Municipalidad Provincial de Tarma, por 
cuanto la exigencia de los documentos y pagos por derechos de trámite 
establecidos en el artículo 16º de la Ordenanza Nº 007-2006-CMT, como 
condición para inscribir vehículos menores motorizados en una nueva 
persona jurídica, constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales. 
 
Tercero: disponer la inaplicación para la Asociación de Motocars “San 
Martín” de las barreras burocráticas declaradas ilegales. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la Intervención y aprobación de los señores miembros de 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera y con la abstención del señor Eduardo 
García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


