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EXPEDIENTE Nº 000127-2007/CAM 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 
DENUNCIANTES  : FERETRÁN Y OTROS  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por el Frente Único de 
Transportistas Urbano de la Región Arequipa – FUTURA y otros denunciantes en contra 
de la Municipalidad Provincial de Arequipa, por cuanto las tasas por derechos de 
tramitación de los procedimientos 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 
4.1.22 del rubro IV.1 Sub Gerencia de Transporte Urbano y Especial, y del 
procedimiento 1.16 del rubro I Gerencia de Administración Tributaria recogidas en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA aprobado mediante Ordenanza 
Municipal N° 522, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que 
afectan el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en el mercado. 
 
La ilegalidad se motiva en que la municipalidad no ha cumplido con acreditar que las 
tasas por derechos de tramitación materia del presente pronunciamiento, hayan sido 
aprobados mediante ordenanza municipal y, posteriormente incorporados y 
sistematizados en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, conforme lo 
disponen los artículos 40 y 44 de la Ley Nº 27972, en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo 36 de la Ley Nº 27444. 
 
Asimismo, en que la información de costos presentada por la municipalidad no acredita 
que el monto de los referidos derechos de tramitación hayan sido determinados en 
función de los costos incurridos para tramitar los correspondientes procedimientos, 
conforme lo establece el artículo 45 de la Ley Nº 27444 y 70 del Decreto Legislativo Nº 
776.   
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 28996 se dispone la 
inaplicación de los derechos de tramitación identificados como barreras burocráticas 
ilegales en el presente procedimiento a los denunciantes, en tanto no se subsanen las 
ilegalidades identificadas. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 7 de noviembre de 2007, complementado con el escrito del 20 de 
noviembre del mismo año, el Frente Único de Transportistas Urbano de la Región Arequipa – 
FUTURA, la Federación Regional Sur de Transportistas – FERETRAN, la Empresa de 
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Transportes Señor del Gran Poder S.A., la Empresa de Transportes Espíritu Santo S.A., la 
Empresa de Transportes y Servicios Los Rojos S.A., la Empresa de Transportes y Servicios 
Gran Poder Monterrey C S.A., Empresa de Transportes Alto de la Luna S.A. - ETALSA, la 
Empresa de Servicios de Transporte Urbano Rey de Reyes S.A., y la Empresa de Transportes 
COTASPA S.A., en adelante los denunciantes, presentaron denuncia en contra de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, en adelante la municipalidad, por presunta imposición 
de barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en los cobros por concepto de 
derechos de tramitación de los procedimientos 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 
2.3.9, 2.3.11, 2.3.12, 2.3.13, 2.3.24, 2.3.28, 2.3.29, 2.3.31, y 2.3.37 del rubro 2.3 Gerencia de 
Transporte Urbano, y el procedimiento 1.0.26 del rubro 1.0 Gerencia de Administración 
Tributaria recogidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 465. 
 
A.- La denuncia: 
 
Los denunciantes fundamentaron su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirman que los derechos de trámite de los procedimientos administrativos materia de 
denuncia se han incrementado a más del cien por ciento (100%) desde el mes de abril de 
2007 perjudicando su estabilidad empresarial y el desarrollo de sus actividades económicas 
en el mercado. 
 
2. Mencionan que los derechos cuestionados son completamente desproporcionados al costo 
que le implica a la municipalidad prestar el servicio de tramitación y producción de la 
documentación solicitada, lo cual contraviene el artículo 45 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General1. 
 
3. Señalan que el procedimiento permiso y/o renovación excepcional o provisional para 
transporte urbano e interurbano regular de personas se ha acumulado indebidamente, 
vulnerando lo establecido en el numeral 2 del artículo 37 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Del mismo modo, mencionan que se encuentran obligados por la 
municipalidad a renovar los permisos provisionales mencionados, cada treinta (30) días, 
generándole un costo mensual elevado. 
 
4. Manifiestan que la exigencia de derecho de trámite por concepto del procedimiento de 
prescripción de papeletas por infracción de tránsito, contraviene lo dispuesto en el numeral 3 
del artículo 44 y el numeral 3 del artículo 233 de la Ley Nº 274442, toda vez que la 
prescripción de papeletas constituye un derecho de defensa que le asiste a los administrados 
y una vía de defensa sin exigencia de derechos de trámite. 
 
5. Refieren que el procedimiento Certificado de Habilitación Vehicular es ilegal toda vez que 
conforme a lo establecido en el artículo 81 del Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, la 

                                                           
1 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
2 Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
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Habilitación Vehicular se realiza conjuntamente con el otorgamiento de la autorización o 
concesión según corresponda. 
 
6. Sostienen que los procedimientos 4.1.5 y 4.1.22 del rubro IV.1 Sub Gerencia de Transporte 
Urbano y Especial3, contemplan derechos de tramitación irracionales y excesivos, dado que 
el duplicado expedido por la municipalidad no le resulta equivalente a una autorización válida. 
 
7. Afirman que el derecho de trámite por concepto del procedimiento sustitución de unidad 
vehicular resulta excesivo para los fines que persigue, perjudicando el desarrollo de sus 
actividades económicas de prestación del servicio de transporte. 
 
8. Mencionan que el derecho de trámite por concepto del procedimiento de ampliación y/o 
modificación de ruta (por unidad vehicular) contraviene lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Ley de Tributación Municipal4, y lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, toda vez que el acto administrativo que expide la 
municipalidad se refiere al íntegro de la flota vehicular de la empresa de transporte y no, a 
cada unidad vehicular. 
 
9. Señalan que los procedimientos cambio y/o exclusión de socio, comunicación para dejar 
de prestar el servicio de transporte de pasajeros, y fusión o escisión de personas jurídicas 
constituyen un mero procedimiento de comunicación, creado para que la municipalidad 
actualice la información de los socios de empresa de transporte en su base de datos, no 
teniendo sentido, el otorgamiento de una autorización por parte de la municipalidad respecto 
de los procedimientos mencionados. 
 
10. Adicionalmente solicitan, que se sancione al funcionario o funcionarios que impongan las 
barreras burocráticas en caso que sean ilegales e irracionales. 
  
11. Finalmente, mediante escrito de fecha 7 de febrero de 2008, complementado mediante 
escritos de fecha 20 de febrero y 4 de marzo del mismo año, manifiestan que la Ordenanza 
Municipal N° 522 de fecha 31 de diciembre de 2007, que deroga la Ordenanza Municipal Nº 
465, mantiene las presuntas barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en 
los procedimientos materia de denuncia. 
 
B.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0253-2007/STCAM-INDECOPI del 27 de noviembre 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 le requirió a la municipalidad que cumpla con presentar 
información que permita la evaluar la legalidad y racionalidad de las barreras burocráticas 
                                                           
3 Procedimiento Tarjeta de Circulación Vial (mensual) o Duplicado para el servicio de transporte urbano e interurbano de 

personas (4.1.5) y el procedimiento Duplicados: (i) Certificados de Habilitación Vehicular, (ii) Tarjetas de Circulación 
(4.1.22). 

4 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1993. 
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denunciadas, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia 
obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante escrito de fecha 7 de diciembre de 2007, la municipalidad se apersonó al 
presente procedimiento y solicitó prórroga del plazo concedido para formular sus descargos a 
la denuncia.  
 
3. Mediante Resolución Nº 0265-2007/STCAM-INDECOPI de fecha 13 de diciembre de 2007 
se tuvo por apersonada al procedimiento a la municipalidad y se le concedió una prórroga de 
quince (15) días hábiles solicitada mediante escrito de fecha 7 de diciembre de 2007. 
 
4. Mediante Resolución Nº 0002-2008/CAM-INDECOPI de fecha 10 de enero de 2008 se tuvo 
por desistida del presente procedimiento a la Empresa de Servicios de Transporte Urbano Rey 
de Reyes S.A.5 
 
5. Mediante Resolución Nº 0006-2008/CAM-INDECOPI de fecha 18 de enero de 2008 se tuvo 
por desistida del presente procedimiento a la Empresa de Transportes Espíritu Santo S.A6.  
 
6. Mediante Resolución Nº 0014-2008/CAM-INDECOPI de fecha 24 de enero de 2008 se tuvo 
por desistida del presente procedimiento a la Empresa de Transportes COTASPA S.A.7 
 
7. Mediante escrito de fecha 7 de febrero de 2008, complementado mediante escritos de 
fecha 20 de febrero y 4 de marzo del mismo año, los denunciantes pusieron en conocimiento 
de esta Comisión la Ordenanza Municipal Nº 522 que aprueba el nuevo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad Provincial de Arequipa, la cual a 
su entender mantiene las presuntas barreras burocráticas ilegales e irracionales 
materializadas en los procedimientos materia de denuncia. 
 
8. Mediante Resolución Nº 0043-2008/CAM-INDECOPI de fecha 13 de marzo de 2008, la 
Comisión de Acceso al Mercado resolvió incorporar como hecho nuevo al presente 
procedimiento la Ordenanza Municipal N° 522 de fecha 31 de diciembre de 2007 respecto de 
los derechos de tramitación (tasas) correspondientes a los procedimientos 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.22 del rubro IV.1 Sub Gerencia de Transporte Urbano y 
Especial, y del procedimiento 1.16 del rubro I Gerencia de Administración Tributaria recogidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA  que se aprueba a través de la 
referida ordenanza. 
 
Asimismo, se le concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
presente los descargos que estime conveniente respecto de la legalidad y racionalidad de las 
tasas de los procedimientos contenidos en la Ordenanza Municipal N° 522 que se incorporan 
como hecho nuevo al presente procedimiento, adjuntando además, la estructura de costos 

                                                           
5 Solicitud presentada con fecha 3 de enero de 2008 por la Empresa de Servicios de Transporte Urbano Rey de Reyes S.A. 
6 Solicitud presentada con fecha 7 de enero de 2008 por la Empresa de Transportes Espíritu Santo S.A. 
7 Solicitud presentada con fecha 26 de noviembre de 2007 por la Empresa de Transportes COTASPA S.A. 
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que sustenten dichas tasas o derechos de tramitación, incluyendo la metodología empleada 
para tal efecto. 
 
9. Mediante escrito del 28 de marzo de 2008, la municipalidad solicitó prórroga del plazo 
concedido para formular sus descargos a la Resolución Nº 0043-2008/CAM-INDECOPI. 
 
10. Mediante Resolución Nº 0044-2008/STCAM-INDECOPI de fecha 31 de marzo de 2008, 
se le concedió a la municipalidad el plazo adicional de cinco (5) días hábiles para que formule 
los descargos que considere convenientes, computándose el plazo concedido desde el 
vencimiento del plazo originalmente otorgado. 
 
11. Mediante escrito del 11 de abril de 2008, la municipalidad solicita se declare la nulidad y, 
en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución Nº 0044-2008/STCAM-INDECOPI, en tanto 
a través de dicha resolución no se le concedió la prórroga en los términos en los que la había 
solicitado. 
 
12. Mediante escrito del 14 de abril de 2008, la municipalidad presentó una estructura de 
costos que sustenta los derechos de tramitación de los procedimientos 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.22 del rubro IV.1 Sub Gerencia de Transporte Urbano y 
Especial, y del procedimiento 1.16 del rubro I Gerencia de Administración Tributaria recogidos 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. 
 
Asimismo, solicita en mérito a la sustracción de la materia, que se dé por concluido el 
procedimiento en vista que con los denunciantes realizó una serie de sesiones con el objeto 
de modificar los procedimientos de la Gerencia de Transporte. 
 
13. Mediante Memorándum N° 0162-2008/CAM  de fecha 17 de abril de 2008, la Secretaría 
Técnica solicitó a la Gerencia de Estudios Económicos elaborar un informe técnico que incida 
sobre los aspectos metodológicos para la determinación de costos y la estimación de tasas de 
los procedimientos materia de denuncia8, con base en la información presentada por la 
Municipalidad Provincial de Arequipa. 
 
14. Mediante Oficios Nº 0372-2008/CAM y Nº 0380-2008/INDECOPI-CAM, la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado solicitó información adicional a la 
municipalidad. 
 
15. Mediante Informe N° 0411-2008/GEE de fecha 29 de abril de 2008 la Gerencia de 
Estudios Económicos absuelve el requerimiento que se le hiciera mediante Memorándum N° 
0162-2008/CAM para que evalúe la información presentada por la municipalidad, el mismo 
que se tiene en cuenta al momento de expedirse el presente pronunciamiento. Dicho informe 
ha sido puesto en conocimiento de los denunciantes mediante Carta Nº 0234-
2008/INDECOPI-CAM y de la municipalidad mediante Oficio N° 0399-2008/INDECOPI-CAM. 
                                                           
8 Los denunciantes ha cuestionado los derechos de tramitación (tasas) correspondientes a los procedimientos 4.1.1, 4.1.2, 

4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.22 del rubro IV.1 Sub Gerencia de Transporte Urbano y Especial, y del 
procedimiento 1.16 del rubro I Gerencia de Administración Tributaria recogidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA  que se aprueba a través la Ordenanza Municipal N° 522 de fecha 31 de diciembre de 2007. 
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16. Finalmente mediante Oficio Nº 122-2008-MPA/GGM de fecha 7 de mayo de 2008, la 
municipalidad da respuesta al requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 0380-
2008/INDECOPI-CAM respecto del sustento legal de los procedimientos y tasas materia del 
presente procedimiento. 
 
II. ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones 
de Indecopi9 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada, la Comisión de Acceso al Mercado es la encargada de conocer acerca de los actos y 
las 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. 
 
2. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada10, precisa que las barreras burocráticas constituyen 
aquellos actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública mediante las 
cuales se establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de 
actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación administrativa y 
que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
 
3. 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. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada 
es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o 
irracional11. 
 
B.- Cuestión Previa: 
 
Antes de continuar con el análisis de la cuestión controvertida en el presente procedimiento, 
es necesario pronunciarse respecto de la solicitudes presentadas por la Municipalidad 
Provincial de Arequipa para que se declare la nulidad de la Resolución Nº 0044-2008/STCAM-

                                                           
9  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
10 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que establecen 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el 
mercado. 
 
11 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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INDECOPI de fecha 31 de marzo de 2008 y, en consecuencia, se deje sin efecto la misma y 
para que se declare la sustracción de la materia en el presente procedimiento. 
 
B.1. Solicitud de nulidad de la Resolución Nº 0044-2008/STCAM-INDECOPI: 
 
1. Con relación al presente punto de evaluación debe tenerse presente que la municipalidad 
manifiesta que mediante Resolución Nº 0043-2008/CAM-INDECOPI la Comisión puso en su 
conocimiento la incorporación de hecho nuevo en el planteamiento de la denuncia primigenia 
y se le concede un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos. 
 
Refiere que ante la solicitud de prórroga de quince (15) días hábiles para presentar sus 
descargos, la Secretaría Técnica de la Comisión le concedió un plazo adicional de cinco (5) 
días hábiles para que formule los descargos que considere convenientes, computándose el 
plazo concedido desde el vencimiento del plazo originalmente otorgado. 
 
Señala que tal actuación debe ser declarada nula al no haber concedido la prórroga solicitada 
y dejada sin efecto. 
 
2. Sobre el particular, cabe indicar que la Ley del Procedimiento Administrativo General de 
aplicación supletoria al presente procedimiento, establece causales expresas de nulidad de 
las actuaciones administrativas y, asimismo, supuestos en que no obstante existir vicios en las 
actuaciones administrativas, las mismas deben conservarse por no alterar en lo sustancial el 
resultado del procedimiento. 
 
3. Al respecto, debe tenerse presente que el plazo para presentar descargos, en virtud de lo 
prescrito en el artículo 26 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi12, 
es de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación. 
 
Asimismo, el artículo 41 de la ley en mención13 señala que los plazos establecidos podrán 
excepcionalmente ser prorrogados, de oficio o a petición de parte, si la complejidad del caso 
lo amerita.  
 
Adicionalmente prescribe que en ningún caso se podrá conceder como plazo adicional uno 
mayor a tres veces el plazo establecido. 
  
4. En el presente caso, teniendo como antecedente que mediante Resolución Nº 0265-
2007/STCAM-INDECOPI se le concedió a la municipalidad la prórroga de quince días (15) 
hábiles adicionales computados desde el vencimiento del plazo originalmente otorgado, y 
siendo que, hasta la fecha la municipalidad no ha cumplido con presentar dichos descargos, 
ante el nuevo requerimiento de prórroga de plazo, la Secretaría Técnica de la Comisión le 
concedió la prórroga de cinco (5) días contados desde el vencimiento del plazo originalmente 
otorgado. 
 

                                                           
12 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
13 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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5. En ese sentido, la actuación de la Secretaría Técnica materializada en la Resolución Nº 
0044-2008/STCAM-INDECOPI no importa vicios que motiven la nulidad de la resolución, de 
acuerdo a lo prescrito en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General14, 
toda vez que la prórroga es una facultad excepcional y discrecional que corresponde 
otorgarla o no a la autoridad que se encuentra tramitando el procedimiento y no una 
obligación de esta última. 
 
6. A mayor abundamiento cabe indicar que en el presente caso no se denegó la prórroga 
solicitada, sino que la misma fue concedida por un plazo inferior al solicitado explicándose las 
razones de tal decisión. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la municipalidad ha presentado sus descargos al 
hecho nuevo con fecha 14 de abril de 2008, es decir, ha tenido la oportunidad de presentar 
sus descargos en el presente procedimiento y además que los mismos sean tenidos en 
cuenta la momento de expedirse el presente pronunciamiento, no obstante que tales 
descargos han sido presentados excediendo el plazo de prórroga otorgado. 
 
7. Por lo tanto, en virtud de lo antes expuesto, esta Comisión considera que corresponde  
desestimar la solicitud de nulidad presentada por la Municipalidad Provincial de Arequipa y 
continuar con la tramitación del presente procedimiento en tanto la Resolución Nº 0044-
2008/STCAM-INDECOPI no ha afectado ni incido en su derecho de defensa de la 
municipalidad, más aún si como fuera mencionado anteriormente, ha tenido la oportunidad de 
presentar sus descargos y que los mismos sean tenidos en cuenta y evaluados en el 
presente procedimiento en aplicación de los principios de verdad material y eficacia, pese a 
que han sido presentados excediendo los plazos concedidos para ello.  
 
B.2. Solicitud de sustracción de la materia: 
 
1. Con relación al presente punto de evaluación debe tenerse presente que la municipalidad 
señala que en mérito a la sustracción de la materia se dé por concluido el procedimiento en 
vista que con los denunciantes realizó una serie de sesiones, las cuales constan en actas, con 
el objeto de modificar los procedimientos de la Gerencia de Transporte. 
 
2. Sobre el particular, corresponde tener en cuenta que el supuesto de sustracción de la 
materia en los procedimientos administrativos opera precisamente cuando desaparece la 
materia que se está controvirtiendo en el mismo, debiendo para ello considerarse la 
motivación del denunciante al acudir ante esta instancia. 
                                                           
14 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 

Artículo 10º.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 
conservación del acto a que se refiere el Artículo 14º. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo 
positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se 
cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma. 
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3. En ese sentido, el hecho que la municipalidad señale que los procedimientos fueron 
modificados conforme a los acuerdos adoptados en las sesiones donde los denunciantes  
participaron, no basta para que opere la conclusión del procedimiento por aplicación del 
supuesto de sustracción de la materia, sino que será necesario evaluar si en efecto la 
materia controvertida que motivó el inicio del procedimiento ha desaparecido. 
 
4. Por lo tanto, en la medida que la municipalidad no ha acreditado que los efectos de los 
cobros por concepto de derechos de tramitación de los procedimientos materia de denuncia 
hayan desaparecido y que por el contrario, los denunciantes han insistido en sus denuncias, 
salvo los que optaron por desistirse, no resulta de aplicación el supuesto de sustracción de 
la materia alegado, debiendo por tanto esta Comisión desestimar la solicitud de la 
municipalidad en este extremo y proseguir con el análisis de la cuestión controvertida. 
 
C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la exigencia por parte de la municipalidad de los 
derechos de tramitación (tasas) correspondientes a los procedimientos materia de denuncia15, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas que afectan ilegal o irracionalmente el 
desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en el mercado.  
 
D.- Análisis de legalidad de la cuestión controvertida: 
 
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 los denunciantes los derechos de tramitación (tasas) 
correspondientes a los procedimientos materia de denuncia16 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 Municipal17.  
 
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. 
 
                                                           
15 Los denunciantes ha cuestionado los derechos de tramitación (tasas) correspondientes a los procedimientos 4.1.1, 4.1.2, 

4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.22 del rubro IV.1 Sub Gerencia de Transporte Urbano y Especial, y del 
procedimiento 1.16 del rubro I Gerencia de Administración Tributaria recogidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA  que se aprueba a través la Ordenanza Municipal N° 522 de fecha 31 de diciembre de 2007. 

16 Los denunciantes ha cuestionado los derechos de tramitación (tasas) correspondientes a los procedimientos 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.22 del rubro IV.1 Sub Gerencia de Transporte Urbano y Especial, y del 
procedimiento 1.16 del rubro I Gerencia de Administración Tributaria recogidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA  que se aprueba a través la Ordenanza Municipal N° 522 de fecha 31 de diciembre de 2007. 

17 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1993. 
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2. Por otro lado, las municipalidades provinciales, como es el caso de la municipalidad 
denunciada, se encuentran facultadas para normar y regular el servicio público de transporte 
urbano e interurbano de su jurisdicción como para el otorgamiento de licencias, autorizaciones 
o concesiones en materia de tránsito, vialidad y transporte público mediante procedimientos 
administrativos tramitados en dichas entidades, de acuerdo a lo establecido en los numerales 
1.2, 1.4 y 1.7 del artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades18.  
 
Para tal efecto, la municipalidades provinciales se encuentran facultadas a exigir el pago de 
los derechos de tramitación (tasas) de los procedimientos correspondientes en la medida que 
sean procedimientos seguidos a solicitud de parte, debiendo reflejar el costo derivado de las 
actividades dirigidas a un servicio específico e individualizable a favor del administrado, 
incluyendo los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General19. 
 
3. Sin embargo, la facultad de exigir el cobro de tasas por derechos de tramitación, 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 Municipalidades20, 
las tasas por derechos de tramitación al ser tributos municipales requieren ser aprobadas 
mediante ordenanzas municipales, disposición normativa de mayor jerarquía municipal. Dicho 
artículo hace referencia a lo indicado, al disponer que mediante ordenanzas se crean, 
modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones.  
 
5. 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 General21, establece que las tasas 
por derecho de tramitación resultan procedentes en la medida que además de su creación se 
encuentren 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 Municipal22, 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.  
 
6. En ese orden de análisis, para que la municipalidad pueda exigir el pago de tasas por 
derechos de tramitación a los administrados que inician procedimientos ante sus 
dependencias, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

                                                           
18 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
19 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
20 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
21 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
22 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1993. 
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a. Que las tasas por derechos de tramitación sean aprobadas mediante ordenanzas 
municipales; 

b. Que las ordenanzas que aprueban dichas tasas sean publicadas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, referido a la 
publicidad de las normas municipales; 

c. 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 General23. 
 

7. En el presente caso, de la revisión de los medios probatorios presentados por la 
municipalidad, no ha quedado acreditado que la misma haya cumplido con crear los derechos 
de tramitación (tasas) de los procedimientos que han sido cuestionados24, mediante el 
instrumento legal idóneo, es decir mediante ordenanza municipal y que la misma haya sido 
publicada en el diario encargado de las publicaciones judiciales de la localidad.  
 
Ello, constituye un incumplimiento a su deber 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-TDC25. 
 
8. Si bien consta en el expediente el Texto Único Ordenado de Tasas de la municipalidad, 
aprobado mediante Ordenanza Nº 50526, la finalidad de este documento es la de ser un texto 
                                                           
23 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 

Artículo 38: 
38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por la 
norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de 
organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo. 
38.2 Cada 2 (dos) años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del TUPA, bajo responsabilidad de su titular; 
sin embargo, podrán hacerlo antes, cuando consideren que las modificaciones producidas en el mismo lo ameriten. El 
plazo se computará a partir de la fecha de la última publicación del mismo. 
38.3 El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con alcance nacional, o en el 
diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia, tratándose de entidades con alcance 
menor. 
38.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada entidad realiza la difusión de su TUPA mediante su ubicación en lugar 
visible de la entidad. 
38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, Norma Regional de rango 
equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del Organismo Autónomo conforme a la Constitución, 
según el nivel de gobierno respectivo. En caso contrario, su aprobación se realiza conforme al mecanismo establecido en 
el numeral 38.1. En ambos casos se publicará la modificación según lo dispuesto por el numeral 38.3. 
38.6 Para la elaboración del TUPA se procurará evitar la duplicidad de procedimientos administrativos en las distintas 
entidades de la administración pública. 

24 Los denunciantes ha cuestionado los derechos de tramitación (tasas) correspondientes a los procedimientos 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.22 del rubro IV.1 Sub Gerencia de Transporte Urbano y Especial, y del 
procedimiento 1.16 del rubro I Gerencia de Administración Tributaria recogidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA  que se aprueba a través la Ordenanza Municipal N° 522 de fecha 31 de diciembre de 2007. 

25 Dicho deber de acreditación fue solicitado reiterativamente mediante Resoluciones Nº 0253-2007/STCAM-INDECOPI y Nº 
0043-2008/CAM-INDECOPI, concediéndole a la municipalidad denunciada sucesivas prórrogas de plazo mediante 
Resoluciones Nº 0265-2007/STCAM-INDECOPI y Nº 0044-2008/STCAM-INDECOPI. Sin embargo, pese al tiempo 
trascurrido, la municipalidad no ha cumplido con acreditar la legalidad de los derechos de tramitación (tasas) 
correspondientes a los procedimientos cuestionados. 
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compilador e informativo pero no creador de derechos de trámite (tasas), tanto es así que la 
norma que lo aprueba no expresa la voluntad de hacer ello, sino simplemente de compilar. 
 
9. De otro lado, en lo que respecta a la determinación del monto de las tasas por derechos de 
tramitación, el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal27, 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 mismo.  
 
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. 
 
10. Adicionalmente a lo prescrito en el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal28, el 
numeral 1 del artículo 45 de la Ley Nº 2744429 señala que el monto de las tasas por derecho 
de tramitación debe ser determinado en función al costo que la prestación del servicio genera 
para la entidad y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que ésta expida. 
 
Lo mencionado guarda estricta relación con la naturaleza tributaria de tasa que tienen los 
derechos de tramitación y con lo dispuesto en la Norma II del Título Preliminar del Código 
Tributario que señala que los tributos distintos a los impuestos (es decir, contribuciones y 
tasas), no deben tener un destino distinto al de cubrir el costo de las obras o servicios que 
constituyen los supuestos de la obligación. Además, dicha norma dispone que cuando el costo 
sea superior a una UIT se requiere acogerse a un régimen de excepción. 
 
Por lo tanto, lo establecido en las normas citadas tiene por finalidad garantizar que la 
exigencia de cobros a los administrados por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos no sea arbitraria o excesiva. 
 
11. Sobre el particular, mediante escrito del 14 de abril de 2008, la municipalidad ha 
presentado una estructura de costos de los derechos de tramitación de los procedimientos 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.22 del rubro IV.1 Sub Gerencia de 

                                                                                                                                                                                 
26 Presentado por los denunciantes mediante escrito de fecha 7 de febrero de 2008. 
27 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1993. 
28 Decreto legislativo Nº 776. 
29 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 funcionamiento a cargo de la oficina de administración de cada 
entidad.  
 
Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será establecido 
mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. 
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Transporte Urbano y Especial, recogidos en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA, cuestionados en el presente procedimiento. 
 
12. Mediante Memorándum N° 0162-2008/CAM  de fecha 17 de abril de 2008, la Secretaría 
Técnica solicitó a la Gerencia de Estudios Económicos elaborar un informe técnico que incida 
sobre los aspectos metodológicos para la determinación de costos y la estimación de tasas de 
los procedimientos 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.22 del rubro IV.1 
Sub Gerencia de Transporte Urbano y Especial, y del procedimiento 1.16 del rubro I Gerencia 
de Administración Tributaria recogidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA de la municipalidad, con base en la información presentada. 
 
13. Con base en lo manifestado por la municipalidad, mediante Oficio N° 0372-
2008/INDECOPI-CAM de fecha 18 de abril de 2008, se le solicitó la siguiente información y/o 
documentación que la municipalidad debió presentar al momento de formular sus descargos, 
conforme le fuera requerido en la Resolución Nº 0043-2008/CAM-INDECOPI: 
  

(i) Flujogramas de actividades de cada uno de los procedimientos evaluados; 
(ii) Metodología de la asignación de costo de mano de obra por trabajador; 
(iii) Detalle de los cargos de los trabajadores que intervienen en la realización de cada 

procedimiento; 
(iv) Detalle de las remuneraciones y el tiempo de trabajo anual de cada cargo que se 

ocupa en la Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial (GTUCV) y/o de la 
Subgerencia de Transporte Urbano y Especial (SGTUE); 

(v) Detalle de los costos fungibles para cada uno de los procedimientos que se 
tramitan en la SGTUE; 

(vi) Especificar si el detalle de gastos referidos a los materiales no fungibles 
mencionados en el Anexo Nº 3, hace alusión al total utilizado en la GTUCV y/o la 
SGTUE, explicando el porqué de la consideración de uno u otro. De acuerdo a 
ello, precisar si sólo se refiere al total utilizado en la realización de un 
procedimiento específico y/o, si éste es el mismo para todos los procedimientos. 

(vii) Explicar el origen del porcentaje de asignación quince por ciento (15%) que se 
considera para el cálculo de los costos de servicios de terceros mencionado en el 
Anexo Nº 4. Además, indicar y sustentar a qué equipos se les brinda el servicio de 
mantenimiento así como el costo anual indicado (S/18 000,00). 

(viii) Explicar la metodología de estimación de los valores de depreciación mencionados 
en el Anexo Nº 5, donde se hace referencia al monto total de depreciación 
asignado para cada procedimiento. Asimismo, explicar si la información mostrada 
en GTUCV (o SGTUE), o si los montos mencionados corresponden a la 
depreciación que se asigna por igual a cada procedimiento.   

(ix) Explicar la metodología empleada para la determinación del margen de 
contribución para gastos fijos mencionado en el Cuadro D2. 

(x) Presentar copia de la publicación de la Ordenanza Municipal Nº 409-2006, 
Ordenanza Municipal Nº 470-2007, Ordenanza Municipal Nº 021 y Ordenanza 
Municipal Nº 227, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades. 
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No obstante el tiempo transcurrido y que dicha información debió ser presentada por la 
municipalidad para sustentar la legalidad de los derechos cuestionados al formular sus 
descargos, hasta la fecha de la presente resolución no ha sido remitida. 
 
14. Mediante Informe N° 041-2008/GEE, la Gerencia de Estudios Económicos concluyó que la 
municipalidad no ha acreditado que las tasas establecidas para la tramitación de los 
procedimientos materia de denuncia se ajusten a lo establecido por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General30, informe que hace suyo esta Comisión y lo incorpora íntegramente a 
la presente resolución. 
 
15. En el Informe N° 041-2008/GEE, se expresan las conclusiones arribadas conforme se 
reseñan a continuación: 

 
 Se ha remitido información parcial respecto de los procedimientos materia de denuncia. 

No obstante ello, se ha analizado la información según cada elemento de costo 
considerado, encontrándose en algunos casos inconsistencias relevantes.  

 En relación a la mano de obra directa, existirían dos aspectos que impiden validar la 
estimación de los costos mostrada por la municipalidad: i) no se ha precisado la 
remuneración que corresponde a cada trabajador que participa en la atención de cada 
procedimiento y ii) los tiempos asignados a la labor del administrador serían excesivos en 
relación al total de horas de trabajo de los que dispone.  

 En cuanto a la estimación de costos de materiales, cabe resaltar lo siguiente: i) no se ha 
remitido información completa sobre los costos de materiales fungibles (sólo se muestra 
información respecto de un procedimiento), y ii) la metodología de estimación de costos de 
materiales no fungibles supone un consumo homogéneo de materiales en cada uno de los 
procedimientos, lo cual resulta poco razonable.    

 Respecto de los servicios por terceros, la municipalidad no ha mostrado ni explicado 
claramente bajo qué criterio ha estimado el “porcentaje de dedicación de los servicios 
prestados por terceros al procedimiento correspondiente” (el mismo que ha sido 
considerado en 15% para cada procedimiento). Teniendo en cuenta el supuesto de la 
municipalidad, se tendría que (de considerar sólo 9 procedimientos) el total de dedicación 
asignado a los procedimientos excedería el 100% del costo de los servicios 
(mantenimiento de equipos informáticos) lo cual resulta claramente inconsistente.  

 Finalmente, se debe señalar que la municipalidad ha estimado un costo unitario por 
procedimiento que resulta, en todos los casos, igual a la tasa establecida en el TUPA 
(costos unitarios iguales a tasas). Sin embargo, para la estimación de los costos 
respectivos se habría considerado únicamente cifras del año 2006, lo que no permitiría 
una adecuada estimación de costos, y en consecuencia tasas a aplicar, en el presente 
año (2008).   

 La falta de información respecto de la estimación de costos del procedimiento (1.16), la 
información parcial en relación a los otros 9 procedimientos y las inconsistencias 
detectadas en la metodología de costeo, no permiten validar las respectivas estimaciones 
de costos unitarios, todo lo cual impide una comparación de los costos unitarios estimados 
por la municipalidad con las tasas establecidas en su TUPA. 

                                                           
30 Ley 27444, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
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 En consecuencia, en opinión de esta Gerencia, la Municipalidad Provincial de Arequipa no 
ha acreditado que las tasas establecidas para la tramitación de los procedimientos objeto 
de denuncia se ajusten a lo establecido por la Ley Nº 27444. 

 
16. Conforme se puede apreciar del análisis efectuado por la Gerencia de Estudios 
Económicos y de las conclusiones arribadas, los costos estimados por la municipalidad no 
explican las tasas establecidas por dicha entidad para la tramitación de los procedimientos 
materia de la denuncia31. 
 
17. En ese sentido, dicha falta de acreditación ocasiona que no se tengan por cumplidos los 
requisitos legales antes mencionados, específicamente el contemplado en el artículo 45.1 de 
la Ley Nº 277444 y en el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal, para que la 
municipalidad pueda exigir válidamente a los denunciantes el pago de los derechos de 
tramitación (tasas) cuestionados y, por lo tanto, que la exigencia de los mismos a los 
denunciantes constituya la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el 
desarrollo de sus actividades económicas. 
 
18. Por lo expuesto, esta Comisión concluye que los derechos de tramitación (tasas) que la 
municipalidad viene exigiéndole a los denunciantes correspondientes a los procedimientos 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.22 del rubro IV.1 Sub Gerencia de 
Transporte Urbano y Especial, y del procedimiento 1.16 del rubro I Gerencia de Administración 
Tributaria recogidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA  que se 
aprueba a través la Ordenanza Municipal N° 522, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas que afectan ilegalmente el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Ello toda vez que conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, la municipalidad no ha cumplido con 
acreditar que los derechos de tramitación cuestionados32 hayan sido aprobados mediante 
ordenanza municipal y, posteriormente, incorporados en su correspondiente Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, conforme lo disponen los artículos 40 y 44 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades y 36 y 44 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.    
 
Asimismo, por cuanto la información de costos presentada por la municipalidad no explica los 
montos de los referidos derechos de tramitación y, por lo tanto, no permite acreditar que 
dichos montos hayan sido determinados en función de los costos incurridos para tramitar los 
correspondientes procedimientos, conforme lo establece el artículo 45 de la Ley Nº 27444 y el 
artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal.   
 

                                                           
31 Los denunciantes ha cuestionado los derechos de tramitación (tasas) correspondientes a los procedimientos 4.1.1, 4.1.2, 

4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.22 del rubro IV.1 Sub Gerencia de Transporte Urbano y Especial, y del 
procedimiento 1.16 del rubro I Gerencia de Administración Tributaria recogidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA  que se aprueba a través la Ordenanza Municipal N° 522 de fecha 31 de diciembre de 2007. 

32 Los denunciantes ha cuestionado los derechos de tramitación (tasas) correspondientes a los procedimientos 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.22 del rubro IV.1 Sub Gerencia de Transporte Urbano y Especial, y del 
procedimiento 1.16 del rubro I Gerencia de Administración Tributaria recogidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA  que se aprueba a través la Ordenanza Municipal N° 522 de fecha 31 de diciembre de 2007. 
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19. Finalmente, con relación a la solicitud de los denunciantes, para que se sancione al 
funcionario o funcionarios que impongan las barreras burocráticas en caso que sean ilegales, 
es importante señalar que el segundo párrafo del artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, 
establece literalmente lo siguiente: 
 

“La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la 
barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la 
formulación de la denuncia penal correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones es la 
siguiente: falta leve con sanción de amonestación; falta grave con multa de hasta dos (2) UIT y falta 
muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.” 
 

La norma citada tipifica como supuesto de infracción el que un funcionario de la 
Administración Pública imponga una barrera burocrática que ha sido declarada como tal por la 
Comisión, siendo la consecuencia jurídica de la referida situación la aplicación de la sanción  
administrativa correspondiente. En tal sentido, cuando un funcionario de la Administración 
Pública impone a la parte denunciante aquello que se declaró como la imposición de una 
barrera burocrática, dicha actuación constituye un incumplimiento de lo resuelto por la 
Comisión y una infracción de la norma antes citada. 
 
Sin embargo, es en el presente procedimiento que se está declarando la imposición de 
barreras burocráticas ilegales e irracionales, por lo que no se verifica incumplimiento del 
mandato de la Comisión que acarrearía una sanción. 
 
Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente el pedido de 
sanción solicitado por los denunciantes. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de la Ley 
de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi33; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar la solicitud presentada por la Municipalidad Provincial de Arequipa para 
que se declare la nulidad de la Resolución Nº 0044-2008/STCAM-INDECOPI. 
 
Segundo: desestimar la solicitud presentada por la Municipalidad Provincial de Arequipa para 
que en mérito a la sustracción de la materia, se dé por concluido el procedimiento en vista que 
con los denunciantes realizó una serie de sesiones con el objeto de modificar los 
procedimientos de la Gerencia de Transporte. 
 

                                                           
33 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 18 de abril de 1996. 
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Tercero: incorporar a la presente resolución el Informe N° 041-2008/GEE de fecha 29 de abril 
de 2008 elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. 
 
Cuarto: declarar fundada la denuncia presentada por el Frente Único de Transportistas 
Urbano de la Región Arequipa – FUTURA, la Federación Regional Sur de Transportistas – 
FERETRAN, la Empresa de Transportes Señor del Gran Poder S.A., la Empresa de 
Transportes y Servicios Los Rojos S.A., la Empresa de Transportes y Servicios Gran Poder 
Monterrey C S.A. y la Empresa de Transportes Alto de la Luna S.A. - ETALSA, en contra de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, por cuanto las tasas por derechos de tramitación de los 
procedimientos 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.22 del rubro IV.1 Sub 
Gerencia de Transporte Urbano y Especial, y del procedimiento 1.16 del rubro I Gerencia de 
Administración Tributaria recogidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 522 de fecha 31 de diciembre de 2007, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las 
actividades económicas de los denunciantes en el mercado al contravenir lo dispuesto en los 
artículos 36 y 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo General; 40 y 44 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades; y, 70 de la Ley de Tributación Municipal. 
 
Quinto: disponer la inaplicación de los derechos de tramitación identificados como barreras 
burocráticas ilegales e irracionales en el presente procedimiento a los denunciantes, en tanto 
no se subsanen los aspectos de legalidad que han motivado el presente pronunciamiento. 
Esto último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 28996, Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada. 
 
Sexto: 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. 
 
Séptimo: declarar improcedente la solicitud de los denunciantes, para que se sancione al 
funcionario o funcionarios que impongan las barreras burocráticas en caso que sean ilegales.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 

 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


