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EN VEHÍCULOS MENORES DE CHORRILLOS 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Federación de 
Organizaciones de Trabajadores en Vehículos Menores de Chorrillos en contra de 
la Municipalidad Distrital Chorrillos y, en consecuencia, que la exigencia de 
cobros de derechos de tramitación por los siguientes procedimientos 
contemplados en la Ordenanza N° 053-MDCH, constituyen la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de forma que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado.  
i) Derecho de Trámite para solicitar el Permiso de Operación, 
ii) Inspección Ocular por Estudio Técnico de Zonas, Vías y Paraderos, 
iii) Permiso de Operación de Vehículos Menores, 
iv) Revisión Técnica y/o Constatación de Características, 
v) Certificado de Operación por cada vehículo menor, 
vi) Stickers de Identificación, 
vii) Credencial del Conductor, 
viii) Ocupación y Conservación de la Vía Pública. 

 
Ello debido a que en el presente procedimiento no ha quedado acreditado que se 
haya cumplido con ratificar dichos cobros por la municipalidad provincial, en este 
caso por la Municipalidad Metropolitana de Lima, para su vigencia y exigibilidad, 
no obstante que los mismos constituyen tributos municipales. 
 
Asimismo, porque la municipalidad no ha cumplido con compendiar y 
sistematizar en su Texto Único de Procedimientos Administrativos los 
procedimientos, requisitos y derechos de trámites creados mediante Ordenanza 
053-MDCH de conformidad con el artículo 36.1 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 Chorrillos copia autenticada de la presente resolución y 
del Informe N° 025-2006/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° 025-2006/INDECOPI-CAM del 17 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 Federación de Organizaciones de Trabajadores en Vehículos 
Menores de Chorrillos; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito del 7 de diciembre de 2006, complementado el 9 de enero del 
mismo año, la Federación de Organizaciones de Trabajadores en Vehículos Menores de 
Chorrillos, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, por 
considerar que la exigencia de cobros por los trámites que se mencionan a continuación 
y que se encuentran establecidos en la Ordenanza N° 053-MDCH, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional, que afecta el desarrollo de sus 
actividades económicas en el mercado: 
 
i) Derecho de Trámite para solicitar el Permiso de Operación, 
ii) Inspección Ocular por Estudio Técnico de Zonas, Vías y Paraderos, 
iii) Permiso de Operación de Vehículos Menores, 
iv) Revisión Técnica y/o Constatación de Características, 
v) Certificado de Operación por cada vehículo menor, 
vi) Stickers de Identificación, 
vii) Credencial del Conductor, 
viii) Ocupación y Conservación de la Vía Pública. 
 
2. Mediante Resolución N° 0026-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 25 de enero de 
2006, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. 
 
3. Mediante Resolución N° 0037-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 2 de febrero de 
2006, la Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la municipalidad, en razón 
que dicha entidad no cumplió con presentar los descargos a la denuncia dentro del 
plazo de cinco (5) días conforme a ley. 
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En la mencionada resolución se señaló que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 223 de la Ley N° 27444, se tienen por aceptadas y merituadas como ciertas las  
alegaciones y hechos relevantes expuestos en el escrito de denuncia. 
 
4. No obstante lo mencionado, mediante escrito de fecha 8 de febrero de 2006, 
complementado el 1 de marzo del mismo año, la municipalidad se apersona al 
procedimiento y formula sus descargos a la denuncia. 
 
5. 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 cobros de derechos por los procedimientos denunciados establecidos en 
la Ordenanza N° 053-MDCH, constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal 
por razones de forma que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado.  
 
Ello debido a que en el presente procedimiento no ha quedado acreditado que se haya 
cumplido con ratificar dichos cobros por la municipalidad provincial, en este caso por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, para su vigencia y exigibilidad, no obstante que 
los mismos constituyen tributos municipales. 
 
Asimismo, porque la municipalidad no ha cumplido con compendiar y sistematizar en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos los procedimientos, requisitos y 
derechos de trámites creados mediante Ordenanza 053-MDCH de conformidad con el 
artículo 36.1 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. 
 
6. Finalmente, en atención a que los cobros denunciados se encuentran sustentados en 
una 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 Chorrillos, con la finalidad de que resuelva lo planteado 
en el plazo de 30 (treinta) días, con arreglo a ley. 
 
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 N° 27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
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Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Federación de Organizaciones 
de Trabajadores en Vehículos Menores de Chorrillos en contra de la Municipalidad 
Distrital Chorrillos y, en consecuencia, que la exigencia de cobros de derechos por los 
siguientes procedimientos establecidos en la Ordenanza N° 053-MDCH, constituyen la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que afecta el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.  
 
i) Derecho de Trámite para solicitar el Permiso de Operación, 
ii) Inspección Ocular por Estudio Técnico de Zonas, Vías y Paraderos, 
iii) Permiso de Operación de Vehículos Menores, 
iv) Revisión Técnica y/o Constatación de Características, 
v) Certificado de Operación por cada vehículo menor, 
vi) Stickers de Identificación, 
vii) Credencial del Conductor, 
viii) Ocupación y Conservación de la Vía Pública. 
 
Segundo: aprobar el Informe N° 025-2006/CAM-INDECOPI del 17 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 Chorrillos copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 025-
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 


