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EXPEDIENTE Nº 000073-2007/CAM  
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 
DENUNCIANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EMANUEL S.A.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Transportes y Servicios Emanuel S.A. en contra de la Municipalidad Provincial del 
Callao, debido a que el pago mensual por derecho de Autorización Provisional de 
Ruta Urbana por vehículo que esta última exige efectuar a la denunciante al amparo 
de lo establecido en el ítem 2.4 de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
  
La municipalidad no ha cumplido con acreditar que el derecho mensual exigido 
haya sido aprobado mediante ordenanza municipal para posteriormente 
incorporarlo y sistematizarlo en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley Nº 27444. 
 
Del mismo modo, no ha acreditado que el derecho exigido mensualmente responda 
al costo de algún servicio prestado a la empresa denunciante. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la empresa denunciante de la 
barrera burocrática declarada ilegal.    
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 5 de julio de 2007, complementado el 23 de julio de mismo año, 
la Empresa de Transportes y Servicios Emanuel S.A., en adelante la denunciante, 
interpone denuncia en contra de la Municipalidad Provincial del Callao, en adelante la 
municipalidad, por considerar que el pago mensual por derecho de Autorización 
Provisional de Ruta Urbana por vehículo que se le exige efectuar al amparo de lo 
establecido en el ítem 2.4 del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de 
dicha municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 000018-2006-MPC, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional.  
  
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
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1. Manifiesta ser una empresa dedicada a prestar el servicio de transporte urbano de 
pasajeros en la Ruta ECR-26 que comprende vías que se encuentran en la jurisdicción de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao. Por tal 
motivo, sostiene que efectúa el pago de S/.23,00 por concepto de renovación anual de 
autorización a la Municipalidad Metropolitana de Lima y, para el caso de la Municipalidad 
Provincial del Callao, obtuvo una autorización provisional sustentada en la Resolución 
Gerencial Nº 0118-2006-MPC/GGTU de fecha 24 de abril de 2006, para la cual no 
necesitó efectuar pago alguno. 
 
2. Señala que mediante Resolución Gerencial Nº 023-2007-MPC/GGTU de fecha 22 de 
enero de 2007, la Municipalidad Provincial del Callao le renovó la autorización provisional 
que le fuera concedida mediante Resolución Gerencial Nº 0118-2006-MPC/GGTU, pero a 
diferencia de lo ocurrido anteriormente, se le pretende cobrar además, el pago mensual 
de S/.62.10 por cada uno de sus vehículos por concepto de derecho de autorización 
provisional de ruta urbana establecido en el ítem 2.4 de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA con la finalidad de renovar la autorización 
anterior, siendo un total mensual de S/. 4409.10 por los 71 vehículos que posee. 
 
3. Finalmente sostiene que el procedimiento establecido en el ítem 2.4 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA de la municipalidad se ha efectuado sin ningún 
sustento técnico que acredite la racionalidad del mismo y sin establecer las actividades de 
control que se pretende financiar con el monto mensual que se ha estipulado por unidad 
de vehículos. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 3 de agosto de 2007, complementado con los escritos de fecha 
9 y 14 de agosto del mismo año, la municipalidad se apersonó al procedimiento y formuló 
sus descargos a la denuncia con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que el procedimiento administrativo de autorización provisional de ruta urbana 
establecido en el ítem 2.4. de su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, 
el cual no ha sido impugnado, establece los siguientes requisitos: 
 

1) Solicitud provisional dirigida al alcalde, indicando los números de recibo de pago y 
la fecha en que fueron emitidos. 

2) Relación de unidades habilitadas, según patrón vehicular actualizado. 
3) Realizar el pago por: 

• Inspección ocular de ruta     4.7% U.I.T. 
• Derecho de autorización provisional de ruta por vehículo 1.8% U.I.T. 
• Constatación de características     0.9% U.I.T. 

 
Nota: Una autorización provisional no genera derecho para su renovación. 
A partir del segundo mes, sólo el pago por derecho de autorización. 
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2. Asimismo, sostiene que la denunciante opera la ruta urbana de Lima ECR-26 y no una 
ruta urbana del Callao o interconectada Lima – Callao contemplada en el Plan Regulador 
de Rutas Urbanas sustentado mediante Ordenanza Municipal Nº 000007-2006-MPC o 
según lo dispuesto en el Acta de Acuerdo Nº 001-2004 de fecha 19 de abril de 2004 
suscrita por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del 
Callao.  
 
3. En tal sentido señala que mediante el pago cuestionado por la denunciante se le ha 
autorizado provisionalmente prestar el servicio de transporte público en la Provincia del 
Callao y, en ese sentido, argumenta que no limita ni restringe la libre circulación o tránsito 
de vehículos dentro de su jurisdicción. Precisa que lo que prohíbe y fiscaliza es la 
prestación del servicio de transporte público por empresas de transporte que no cuenten 
con autorización otorgada por la autoridad competente o que no cumplan con el recorrido 
autorizado por la autoridad competente de acuerdo a lo previsto en el artículo 122 del 
Reglamento Nacional de Administración de Trasporte mediante Decreto Supremo Nº 009-
2004-MTC. 
 
Argumenta además que la denunciante no puede prestar el servicio de transporte público 
fuera de la jurisdicción de Lima contando sólo con una autorización para ruta urbana de 
Lima de código ECR-26, debiendo prestar dicho servicio hasta el límite geográfico con la 
Provincia del Callao. 
  
4. Finalmente señala que el pago cuestionado por la denunciante no es ilegal por cuanto 
fue establecido al amparo de su autonomía municipal política, económica y administrativa 
en asuntos de su competencia, en concordancia con su potestad para crear, modificar y 
suprimir contribuciones y tasas. 
 
Asimismo, afirma que el pago cuestionado no puede ser irracional por cuanto su 
estructura de costos se sustenta conforme a lo previsto en el artículo 45 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0162-2007/STCAM-INDECOPI del 26 de julio de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad para que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la exigencia 
cuestionada, tomando como referencia lo establecido en los precedentes de observancia 
obligatoria sancionados por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi mediante Resoluciones Nº 182-97-TDC y Nº 213-97-TDC, publicadas en el diario 
oficial El Peruano el 20 de agosto y el 17 de octubre de 1997, respectivamente. 
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2. Mediante escritos del 3, 9 y 14 de agosto de 2007, la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en el 
acápite anterior. 
  
3. Mediante Oficio Nº 0981-2007/INDECOPI-CAM de fecha 23 de octubre de 2007, se 
solicitó a la municipalidad lo siguiente:  

(i) Presentar la Ordenanza Municipal que aprueba el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA de su municipalidad debidamente 
publicada en el diario oficial El Peruano;  

(ii) Presentar la norma o dispositivo legal, debidamente publicada en el diario 
oficial El Peruano, que crea el procedimiento de Autorización Provisional de 
Ruta Urbana, sistematizado y compilado en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA en el ítem 2.4. 

(iii) Presentar la norma o dispositivo legal, debidamente publicada en el diario 
oficial El Peruano, que crea la tasa correspondiente al procedimiento de 
Autorización Provisional de Ruta Urbana. 

(iv) Norma o dispositivo legal que les faculta para exigir la Autorización 
Provisional de Ruta Urbana. 

(v) Sustento técnico que justifique la validez de la Autorización Provisional de 
Ruta Urbana con plazo de vigencia de 30 días (un mes), tal como lo afirma en 
su escrito de fecha 14 de agosto de 2007 en el punto 7º. 

(vi) Sustento racional de la exigencia de la Autorización Provisional de Ruta 
Urbana. 

 
4. Mediante Oficio Nº 1102-2007/INDECOPI-CAM de fecha 12 de noviembre de 2007 y 
Oficio Nº 1137-2007/INDECOPI-CAM de fecha 26 de noviembre de 2007, se reiteró a la 
municipalidad lo solicitado mediante Oficio Nº 0981-2007/INDECOPI-CAM de fecha 23 de 
octubre de 2007. 
 
5. Mediante escrito de fecha 27 de noviembre de 2007, la municipalidad da respuesta al 
Oficio Nº 1102-2007/INDECOPI-CAM y remite copia del Informe Nº 522-2007-
MPC/GGTU/GTT/S-GT, en el cual se afirma que dicha entidad no cuenta con un Plan 
Regulador de Rutas de Interconexión que garantice la necesidad de transporte de los 
usuarios de Lima y Callao. 
 
6. Mediante escrito de fecha 7 de diciembre de 2007, la municipalidad da respuesta al 
Oficio Nº 1137-2007/INDECOPI-CAM argumentando que lo requerido en el mismo fue 
atendido mediante escrito de fecha 27 de noviembre de 2007. 
 
7. Mediante Oficio Nº 1164-2007/INDECOPI-CAM de fecha 11 de diciembre de 2007, se 
reiteró una vez más a la municipalidad presentar y /acreditar lo siguiente: (i) copia de la 
ordenanza que crea el procedimiento administrativo de Autorización Provisional de Ruta 
Urbana, debidamente publicada en el diario oficial El Peruano; (ii) copia de la ordenanza 
que crea el derecho de trámite del procedimiento administrativo de Autorización 
Provisional de Ruta Urbana, debidamente publicada en el diario oficial El Peruano; (iii) 
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cuál es el servicio que sustenta la tasa mensual por Autorización Provisional de Ruta 
Urbana y que actividades componen el servicio que presta; (iv) el sustento legal, técnico y 
racional que justifique la validez de la Autorización Provisional de Ruta Urbana con plazo 
de vigencia de 30 días (un mes). 
 
8. Mediante escrito de fecha 7 de diciembre de 2007, la municipalidad adjunta el Informe 
Nº 568-2007-MPC-GGTU/SGT dando respuesta al Oficio Nº 1164-2007/INDECOPI-CAM. 
A través de dicho informe la municipalidad señala que el pago mensual por la 
Autorización Provisional de Ruta Urbana no está vinculado a la circulación o tránsito de 
un vehículo de transporte público sin pasajeros en la provincia del Callao, sino a la 
prestación del servicio de transporte público de pasajeros que se desarrolla en la misma.   
 
II. ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi1 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada2, es la 
encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado. 
 
2. Asimismo, para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada por la denunciante es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es ii) racional o irracional3. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
La cuestión controvertida consiste en determinar si el pago mensual por derecho de 
Autorización Provisional de Ruta Urbana por vehículo que la municipalidad exige efectuar  
a la denunciante al amparo de lo establecido en el ítem 2.4 de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA, aprobado mediante Ordenanza Nº 000018-2006-
MPC, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     

                                                                 
1 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
2 Ley N° 28996, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
3 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se 

señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la 
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como propósito determinar si, 
de conformidad con las atribuciones y competencias establecidas en la ley, la 
municipalidad se encuentra facultada para exigir a la empresa denunciante el pago  
mensual por concepto de derecho de Autorización Provisional de Ruta Urbana por 
vehículo que ha sido cuestionado y, asimismo, si ha cumplido con los requisitos legales 
para tal efecto. 
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que las municipalidades cuentan 
con potestad tributaria para exigir el pago de tasas por derechos de tramitación, conforme 
a lo dispuesto en el literal b del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal, Decreto 
Legislativo Nº 7764.  
 
Dicho artículo establece que las municipalidades pueden imponer entre otras tasas, tasas 
por servicios administrativos o derechos, que son las tasas que debe pagar el 
contribuyente a la municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos. 
 
2. Asimismo, las municipalidades en virtud de sus competencias se encuentran facultadas 
para otorgar autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio público de 
transporte provincial de personas en su jurisdicción, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 81 inciso 1.7 de la Ley Orgánica de Municipalidades5. 
 
De igual manera, las municipalidades se encuentran facultadas a exigir una tasa por la 
prestación de determinados servicios públicos, en virtud del artículo 68 de la Ley de 
Tributación Municipal, entre las cuales se encuentra la tasa de transporte público6. 
 

Artículo 68 - Ley de Tributación Municipal 
(…) 
Tasa de Transporte Público: son las tasas que debe pagar todo aquél que preste el servicio 
público de transporte en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial, para la gestión del 
sistema de tránsito urbano. (…) 

 
3. Por lo tanto, se puede apreciar que las municipalidades en materia de transporte 
público podrían exigir el pago de dos tasas distintas. Una correspondiente al trámite 
administrativo de autorización conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 68 de la 
Ley de Tributación Municipal y otra denominada Tasa de Transporte Público, también 
conforme a lo previsto en dicha ley.     
 
                                                                 
4 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1993. 
Artículo 68.- las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: (…) 
b) Tasas por servicios administrativos o derechos son las tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad 
por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de 
propiedad de la Municipalidad. (…) 
5 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
6 Aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre 

de 1993. 
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Sin embargo, la facultad de exigir el cobro de tasas o derechos, requiere del cumplimiento 
de las disposiciones legales que regulan su determinación, aprobación, vigencia y 
exigibilidad. 
 
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las tasas o derechos al ser tributos municipales provinciales requieren 
ser aprobadas mediante ordenanzas municipales. 
 
5. Con relación a la publicación de las ordenanzas que crean las tasas o derechos, la Ley 
Orgánica de Municipalidades en su artículo 44 señala que toda ordenanza municipal debe 
ser publicada mediante el medio de difusión correspondiente, el cual en el presente caso, 
deberá realizarse en el diario oficial El Peruano. 
 
6. Por otro lado, en lo que respecta a la exigibilidad de las tasas por derechos de 
tramitación, el artículo 44.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General7, 
establece que las referidas tasas resultan procedentes en la medida que se encuentren 
además consignadas en el vigente Texto Único de Procedimientos Administrativo de la 
entidad que pretenda exigirlos. Idéntica prescripción se encuentra contenida en el último 
párrafo del artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal, que dispone que las tasas que 
se cobren por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al 
contribuyente cuando consten en el correspondiente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.  
 
7. En ese orden de análisis, las municipalidades provinciales para que pueda exigir el 
pago de tasas a los administrados que inician procedimientos ante sus dependencias, 
debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Que sean aprobadas mediante ordenanzas municipales; 
b. Que las tasas por derechos de tramitación se encuentren consignadas en el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos vigente de la municipalidad, es decir, en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos que haya sido aprobado y 
publicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
8. En lo que respecta a la determinación del monto de las tasas, el artículo 70 de la Ley 
de Tributación Municipal, dispone que las tasas por servicios administrativos o derechos, 
no excederán del costo de prestación del servicio y su rendimiento será destinado 
exclusivamente al financiamiento del mismo8. 
 
9. En el presente caso, con el propósito de evaluar la legalidad de los derechos exigidos 
por la municipalidad a la denunciante, mediante Oficios Nº 0981-2007/INDECOPI-CAM, 
                                                                 
7 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
8 Asimismo, que en ningún caso el monto de las tasas por servicios administrativos o derechos podrá ser superior a 
una (1) Unidad Impositiva Tributaria y, que en caso, superen dichos montos se requiere acogerse al régimen de 
excepción que será establecido por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros  y el 
Ministro de Economía y Finanzas, conforme a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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Nº 1102-2007/INDECOPI-CAM, Nº 1137-2007/INDECOPI-CAM y Nº 1164-
2007/INDECOPI-CAM9, se requirió a la municipalidad para que remita copia de la 
ordenanza municipal que crea el procedimiento y aprueba los derechos de trámite, 
debidamente publicado en el diario oficial El Peruano, así como la tasa mensual que 
exige pagar a partir del segundo mes. 
 
10. No obstante el tiempo transcurrido, la municipalidad no ha cumplido con presentar la 
información solicitada, señalando únicamente que el procedimiento administrativo de 
Autorización Provisional de Ruta Urbana se encuentra regulado en el item 2.4 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante 
Ordenanza Municipal Nº 018-2006-MPC y que las tasas tanto por el derecho 
administrativo de autorización como la tasa mensual que se exige pagar se encuentran 
consignadas también en el referido Texto. 
 
11. Es importante señalar que la incorporación de procedimientos y derechos al TUPA, es 
un trámite que debe darse luego que las entidades hayan creado formalmente los 
procedimientos y derechos que pretenden aplicar y exigir, toda vez que los TUPAs 
carecen de facultad normativa, pues son únicamente instrumentos compilatorios que 
sistematizan y ordenan las disposiciones referidas a los procedimientos administrativos 
habilitados en las entidades de la Administración Pública, y que sirven para que los 
administrados puedan conocer a través de un solo documentos la totalidad de 
procedimientos que se tramitan ante una entidad, incluyendo todos los aspectos 
vinculados al mismo (monto de derechos a cobrar, aplicación de silencios, plazos, 
órganos competentes, recursos, etc.).       
 
En ese sentido, no es posible utilizar un texto compilador, unificador y sistematizador, 
como es el TUPA para crear procedimientos y tributos municipales, sino que debe 
utilizarse el procedimiento y el instrumento legal previsto en la ley para crear los 
procedimientos y tasas, conforme lo dispone la Ley Orgánica de Municipalidades y el 
artículo 36 de la Ley Nº 27444.      
 
12. Por lo tanto, el incumplimiento identificado no solamente constituye un incumplimiento 
al  requerimiento efectuado, sino al deber de la municipalidad de acreditar la legalidad de 
su exigencia, conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 182-97-
TDC. 
                                                                 
9 Mediante los oficios mencionados la Secretaría Técnica le reiteró a la municipalidad presentar (i) Ordenanza 
Municipal que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de su municipalidad debidamente 
publicada en el diario oficial El Peruano; (ii) norma o dispositivo legal, debidamente publicada en el diario oficial El 
Peruano, que crea el procedimiento de Autorización Provisional de Ruta Urbana, sistematizado y compilado en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA en el ítem 2.4; (iii) norma o dispositivo legal, debidamente 
publicada en el diario oficial El Peruano, que crea la tasa correspondiente al procedimiento de Autorización 
Provisional de Ruta Urbana; (iv) norma o dispositivo legal que les faculta para exigir la Autorización Provisional de 
Ruta Urbana; (v) sustento técnico que justifique la validez de la Autorización Provisional de Ruta Urbana con plazo de 
vigencia de 30 días (un mes), tal como lo afirma en su escrito de fecha 14 de agosto de 2007 en el punto 7º; (vi) 
sustento racional de la exigencia de la Autorización Provisional de Ruta Urbana. 
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En ese sentido, dicha falta de acreditación ocasiona que no se tengan por cumplidos los 
requisitos legales antes mencionados para que la municipalidad pueda exigir válidamente 
a la denunciante el pago de los derechos por concepto de Autorización Provisional de 
Ruta Urbana por Vehículo y, por lo tanto, que la exigencia de los mismos a la denunciante 
constituya la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de sus 
actividades económicas. 
 
13. Sin perjuicio de dicho incumplimiento formal identificado, debe tenerse en cuenta que 
el marco legal vigente faculta a las municipalidades para exigir el pago de tasas por 
derechos de tramitación, para otorgar autorizaciones y concesiones para la prestación del 
servicio público de transporte provincial de personas en su jurisdicción, así como para 
exigir una tasa por la prestación de determinados servicios públicos10, como ocurre con 
tasa de transporte público, tal como fuera mencionado anteriormente. 
 
Sin embargo para que dichas tasas puedan ser válidamente exigidas además de cumplir 
con los aspectos formales antes evaluados, es necesario que la municipalidad acredite el 
servicio individualizado en el contribuyente que sustenta las mismas y que presente la 
estructura de costos de tales servicios, en atención que de acuerdo al marco legal vigente 
las tasas son los tributos que se pagan por la prestación efectiva de un servicio 
individualizado en el contribuyente y cuya determinación debe ser efectuada en función al 
costo del servicio prestado. 
 
14. Al respecto, en el presente caso si bien la municipalidad ha presentado una estructura 
de costos que da cuenta de las actividades, tiempo, personal y costos que incurre para 
otorgar la Autorización Provisional de Ruta, dicha estructura únicamente justifica el costo 
de la tasa por autorización y no el pago que pretende efectuar en forma mensual a partir 
del segundo mes.  
 
Tal como lo ha señalado la municipalidad11 mediante la estructura de costos del ítem 2.4 
de su TUPA, los cobros imputados en dicho documento han sido efectuados en función a 
los costos que incurre en la tramitación de la autorización provisional de ruta urbana 
establecido en el ítem referido para la emisión de dicha autorización, mas no se acredita 
los costos que incurre vinculados al pago por derecho de autorización a partir del 
segundo mes, el cual no genera un trámite de renovación, tal como se puede apreciar a 
continuación de la reseña del TUPA de la municipalidad: 

 
 

Ordenanza Municipal Nº 018-2006-MPC  
 

Denominación del Procedimiento 

2.4  Autorización provisional de ruta urbana 

                                                                 
10 Aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre 
de 1993. 
11 Mediante escrito de fecha 14 de agosto de 2007. 
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 (Sólo para rutas ya diseñadas) 
  

Requisitos: 

1. Solicitud de autorización provisional dirigida al Sr. Alcalde, indicando números 
de recibo de pago y fecha de emitidos. 

2. Relación de unidades habilitadas según padrón vehicular actualizado. 

3. Pagar por: 

- Inspección Ocular de Ruta     4.7% UIT 

- Derecho de Autorización Provisional de Ruta por vehículo 1.8% UIT 

 (Prorrogable por única vez sujeto a evaluación) 

- Constatación de características.    0.9% UIT 

(Pago en efectivo) 
 
Nota: 

- Una autorización provisional no genera derecho para su renovación. 
- A partir del segundo mes, sólo el pago por derecho de autorización. 

 
15. Conforme puede apreciarse la municipalidad ha establecido dos tipos de tasas: las 
correspondientes al procedimiento de autorización y que han sido materia de sustentación 
por la municipalidad, en cuanto a su estructura de costos y, la que se exige efectuar en 
forma mensual a partir del segundo mes, respecto de la cual la municipalidad no ha 
presentado sustento en algún servicio que brinda, dado que no todo los meses se realiza 
el trámite administrativo de autorización o renovación. 
 
16. En ese sentido la municipalidad no puede determinar los derechos de tramitación en 
función a criterios distintos al costo del servicio prestado, como ocurre en el presente 
caso a partir del segundo mes, toda vez que ello desnaturaliza la esencia de la tasa o 
derecho que se pretende cobrar, convirtiéndolo en un impuesto encubierto que estaría 
gravando la realización de actividades económicas, lo cual no es legalmente posible. 
 
17. En el presente caso, la municipalidad no ha cumplido con presentar información 
acerca del monto de los derechos que exige a la empresa denunciante pagar en forma 
mensual en el sentido de vincularlo al costo de algún servicio que brinde en forma 
individualizada a la denunciante, no obstante ser su obligación, conforme a lo dispuesto 
en la ley y en el precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 
182-97-TDC.  
 
Es decir, en el presente procedimiento no ha quedado acreditado cuál es el servicio que 
presta la municipalidad a partir del segundo mes de haber tramitado la autorización 
provisional de ruta urbana que motive el pago de los derechos cuestionados por la 
denunciante.  
 
En otras palabras, la municipalidad no ha presentado cuales son las actividades y por lo 
tanto los costos del servicio que brinda a la empresa denunciante para exigir el pago de la 
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tasa mensual a partir del segundo mes por vehículo que ha sido materia de 
cuestionamiento por parte de esta última y cuyo importe mensual ascendería a S/.62.10 
por cada uno de sus vehículos.    
 
18. Ello, a entender de esta Comisión genera que la exigencia del pago de dicha tasa 
mensual a partir del segundo mes constituya la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de fondo, toda vez que su exigencia no se sustenta en el costo de la 
prestación de un servicio individualizado en la denunciante, sino simplemente en la 
realización de la actividad económica que desarrolla a manera de un impuesto encubierto 
que excede el ámbito de competencia de la municipalidad. 
 
19. Por lo tanto, esta Comisión concluye que la exigencia del pago mensual por concepto 
de derecho de Autorización Provisional de Ruta Urbana por vehículo constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado. 
 
D. Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la exigencia de pago 
mensual por concepto de derecho de Autorización Provisional de Ruta Urbana por 
vehículo, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996, así como la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa de Transportes y 
Servicios Emanuel S.A. en contra de la Municipalidad Provincial del Callao debido a que 
el pago mensual por derecho de Autorización Provisional de Ruta Urbana por vehículo 
que exige efectuar al amparo de lo establecido en el ítem 2.4 de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
Segundo: disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada como ilegal a la 
Empresa de Transportes y Servicios Emanuel S.A. 
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Tercero: 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 la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique 
Pasquel Rodríguez. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


