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EXPEDIENTE Nº 000130-2005/CAM  
DENUNCIADA   :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO 
DENUNCIANTE  :   ASOCIACIÓN DE MOTOTAXIS EL PROGRESO CARABAYLLO 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Asociación de 
Mototaxis El Progreso Carabayllo en contra de la Municipalidad Distrital 
Carabayllo y, en consecuencia, que la exigencia de procedimientos y cobros de 
derechos materia de la presente denuncia sustentados en la Ordenanza N° 028-
2003-A/MDC, Ordenanza N° 077-A/MDC y en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales por razones de forma que afectan el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado.  
 
Ello, toda vez que la Ordenanza N° 028-2003-A/MDC, que aprobó inicialmente los 
procedimientos y derechos denunciados, no cumplió con el principio de 
publicidad de las normas establecido en el artículo 44 de la Ley N° 27972, en razón 
que la municipalidad no cumplió con publicar el contenido de dicha ordenanza y 
por lo tanto con publicar los procedimientos y derechos materia de la denuncia 
que fueron creados a través de la misma. En ese sentido, los procedimientos y 
derechos no entraron en vigencia y por lo tanto no resultan exigibles y no podían 
ser incorporados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad.  
 
Asimismo, en cuanto a la exigencia de procedimientos y cobros de derechos 
materia de la presente denuncia sustentados en la Ordenanza N° 077-A/MDC, no 
se ha cumplido con ratificar ante la Municipalidad Metropolitana de Lima los 
cobros contenidos en dicha ordenanza para su vigencia y exigibilidad. 
 
Del mismo modo, no se ha cumplido con compendiar y sistematizar en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad los procedimientos, 
requisitos y derechos de trámites creados mediante la Ordenanza N° 077-A/MDC 
de conformidad con el numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley Nº 27444, resultando 
insuficiente a la luz de la legislación actual, el hecho que únicamente se exprese 
el mandato de incorporación al Texto Único de Procedimientos Administrativos en 
la ordenanza que los crea. 
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Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, remita al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo copia autenticada de la presente resolución 
y del Informe N° 023-2006/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo 
planteado en el plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 
de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley N° 28032. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 023-2006/INDECOPI-CAM del 10 de mayo de 2006, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado mediante el cual se evalúa la 
denuncia presentada por la Asociación de Mototaxis El Progreso Carabayllo; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito del 28 de noviembre de 2005, complementado el 6, 7 y 15 de 
diciembre del mismo año, la Asociación de Mototaxis El Progreso Carabayllo presenta 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Carabayllo, por considerar que la exigencia 
de procedimientos y el pago de derechos administrativos respecto de los numerales que 
a continuación se detallan, contenidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 047-2004-
A/MDC, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales que 
obstaculizan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado: 
 

a) Numeral N° 38 que regula el permiso de operación para realizar el servicio de 
transporte en vehículos menores. 

b) Numeral N° 39 que regula la revisión de características para realizar el servicio 
de transporte en vehículos menores. 

c) Numeral N° 40 que regula el otorgamiento de stickers para vehículos menores. 
d) Numeral N° 41 que regula la visación de credencial de conductor para realizar el 

servicio público de transporte público en vehículos menores. 
e) Numeral N° 43 en el extremo que obliga a la cancelación de un pago mensual 

para el otorgamiento de paraderos.   
 
2. Mediante Resolución N° 0003-2006/CAM-INDECOPI del 5 de enero de 2006, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Carabayllo un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime conveniente. 
 
3. Mediante escrito de fecha 19 de enero de 2006, la municipalidad se apersona al 
procedimiento y formula sus descargos a la denuncia. 
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4. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución. En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar que 
la exigencia de procedimientos y cobros de derechos materia de la presente denuncia 
sustentados en la Ordenanza N° 028-2003-A/MDC, Ordenanza N° 077-A/MDC y en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de forma que afectan el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.  
 
Ello, toda vez que la Ordenanza N° 028-2003-A/MDC, que aprobó inicialmente los 
procedimientos y derechos denunciados, no cumplió con el principio de publicidad de las 
normas establecido en el artículo 44 de la Ley N° 27972, en razón que la municipalidad 
no cumplió con publicar el contenido de dicha ordenanza y por lo tanto con publicar los 
procedimientos y derechos materia de la denuncia que fueron creados a través de la 
misma. En ese sentido, los procedimientos y derechos no entraron en vigencia y por lo 
tanto no resultan exigibles y no podían ser incorporados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la municipalidad. Esto último por cuanto de acuerdo 
a ley únicamente pueden ser incorporados en los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos, los procedimientos, requisitos y derechos de tramitación que hayan 
cumplido con los procedimientos y formalidades necesarios para su vigencia y 
exigibilidad.     
 
Asimismo, en cuanto a la exigencia de procedimientos y cobros de derechos materia de 
la presente denuncia sustentados en la Ordenanza N° 077-A/MDC, no se ha cumplido 
con ratificar ante la Municipalidad Metropolitana de Lima los cobros contenidos en dicha 
ordenanza para su vigencia y exigibilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Del mismo modo, no se ha cumplido con compendiar y sistematizar en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la municipalidad los procedimientos, requisitos y 
derechos de trámites creados mediante la Ordenanza N° 077-A/MDC de conformidad 
con el numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley Nº 27444, resultando insuficiente a la luz 
de la legislación actual, el hecho que únicamente se exprese el mandato de 
incorporación al Texto Único de Procedimientos Administrativos en la ordenanza que los 
crea. 
 
5. Finalmente, en atención a que los procedimientos y cobros denunciados se 
encuentran sustentados en ordenanza municipal y a lo dispuesto por el artículo 48 de la 
Ley Nº 27444, corresponde que la Comisión apruebe el Informe de Visto y lo remita 
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, con la finalidad de que 
resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, con arreglo a ley. 
 
POR LO EXPUESTO: 
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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 N° 27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación de Mototaxis El 
Progreso Carabayllo en contra de la Municipalidad Distrital Carabayllo y, en 
consecuencia, que la exigencia de procedimientos y cobros de derechos materia de la 
presente denuncia sustentados en la Ordenanza N° 028-2003-A/MDC, Ordenanza N° 
077-A/MDC y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de forma que 
afectan el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.  
 
Segundo: aprobar el Informe N° 023-2006/CAM-INDECOPI del 10 de mayo de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Tercero: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, remita al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 023-
2006/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado en el plazo de 
treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley N° 28032. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José 
Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 

 
 

 
JOSE CHUECA ROMERO 

PRESIDENTE 


