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EXPEDIENTE Nº 000055-2005/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
AREQUIPA 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: se declara que la Municipalidad Provincial de Arequipa viene 
infringiendo las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, al no haber publicado correctamente su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 38.3 de la referida Ley. 
 
Asimismo, se declara que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de 
la Ley Nº 27444, la Municipalidad Provincial de Arequipa se encuentra impedida de 
exigir el cobro de las tasas por la tramitación de los procedimientos 
administrativos contempladas en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aprobado mediante Ordenanza Nº 302, en tanto no cumpla con 
realizar la publicación de dicho Texto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38.3 
de la Ley Nº 27444. 
 
Por otro lado, se declara que la Municipalidad Provincial de Arequipa no se 
encuentra facultada para exigir la tramitación y cobros mensuales por concepto 
de Constancias de Habilitación para la prestación del Servicio de Transporte 
Urbano e Interurbano (Certificado Mensual de Habilitación Vehicular para el 
Servicio de Transporte Urbano e Interurbano regular de personas). 
 
De acuerdo a ello, se exhorta a la Municipalidad Provincial de Arequipa para que 
no exija tramitar en forma mensual las Constancias o Certificados de Habilitación 
Vehicular, cuya evaluación ha sido materia del presente procedimiento. 
 
Finalmente, se dispone que se ponga en conocimiento la presente resolución de 
la Policía Nacional del Perú en la Provincia de Arequipa.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.- ANTECEDENTES:   
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1. El 20 de enero de 2005, la señora Doris Barrios de Escobedo y otros agentes 
económicos dedicados a las actividades de transporte urbano en Arequipa presentaron 
un reclamo contra la Municipalidad Provincial de Arequipa al considerar que esta última 
estaba infringiendo las disposiciones legales destinadas a garantizar la simplificación 
administrativa contenidas en la Ley Nº 27444, al no haber cumplido con publicar su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos en el diario encargado de las 
publicaciones judiciales y, asimismo, que estaba imponiendo barreras burocráticas 
ilegales e irracionales para el desarrollo de sus actividades económicas en el cobro de 
las tasas contempladas en el referido documento y al exigir el pintado de los vehículos 
de servicio especial de taxis. 
 
2. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la Secretaría Técnica de la Comisión realizó una 
serie de diligencias preliminares a efectos de comprobar la verosimilitud del reclamo 
interpuesto al tratarse de una denuncia informativa.  
 
3. Es así que mediante Oficio Nº 0056-2005/INDECOPI-CAM solicitó a la Municipalidad 
Provincial de Arequipa información relacionada a la publicación de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 302 y puso 
en conocimiento de los reclamantes tal actuación mediante Carta Nº 0024-
2005/INDECOPI-CAM. 
 
Sobre el particular, mediante Oficio N° 051-2005-MPA/B recibido el 21 de febrero de 2005, 
la Municipalidad Provincial de Arequipa absolvió los requerimientos formulados señalando 
que había cumplido con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos en el 
Diario “El Pueblo”, por lo que habría cumplido con lo establecido en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, la cual a su entender constituye la ley aplicable a estos casos. 
 
Asimismo, señaló que el Texto Único de Procedimientos Administrativos publicado en el 
diario “El Pueblo” es el mismo que fuera publicado anteriormente en el diario “Arequipa al 
Día”, por lo que los requisitos y trámites siguen siendo los mismos. 
 
4. Por otro lado, mediante Carta N° 0026-2005/INDECOPI-CAM de fecha 3 de febrero de 
2005, la Secretaría Técnica solicitó a los reclamantes que precisen los procedimientos 
sobre los cuales se encuentran sustentados las tasas que, a su consideración, resultan 
ilegales y las razones de ello, a fin de determinar con precisión las posibles barreras 
burocráticas que podría estar generando dicha comuna o las violaciones a las normas de 
simplificación administrativa en las que pudiera haber incurrido. 
 
De igual modo, solicitó a los reclamantes que precisen las razones por las cuales 
consideraban que la exigencia del pintado de vehículos del servicio especial de taxis 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional para el desarrollo de 
sus actividades económicas. 
 
Sobre el particular, mediante escrito recibido el 25 de febrero de 2005, los reclamantes  
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dieron respuesta a los requerimientos efectuados señalando que la municipalidad elevó el 
valor de las tasas referidas al sector del transporte público y otros servicios sin justificación 
técnica para dicho aumento, lo cual en algunos casos, representaba el 200% con relación a 
las tasas fijadas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del año 2002, es 
decir, el texto anteriormente vigente. 
 
No obstante ello, si bien en dicho escrito refirieron que las tasas que habían sufrido el 
incremento se encontraban relacionadas al sector transporte, no precisaron el nombre de 
los procedimientos que sustentan dichas tasas, a fin de identificar correctamente las 
barreras burocráticas que podría estar imponiendo la Municipalidad Provincial de Arequipa 
a dicha actividad económica. 
 
Por otro lado, respecto de la exigencia del pintado de vehículos para el servicio de taxi, las 
recurrentes no cumplieron con efectuar alguna precisión respecto de las razones por las 
cuales consideraban que constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o 
irracional para el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
5. Como consecuencia de las respuestas remitidas, la Secretaría Técnica efectuó un nuevo  
requerimiento mediante Carta Nº 0052-2005/INDECOPI-CAM de fecha 1 de marzo de 
2005. En dicha comunicación se informó a los reclamantes que el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Provincial de Arequipa 
abarcaba diferentes procedimientos y sus correspondientes tasas relacionadas con el 
sector transporte, por lo que era necesario que cumplan con precisar los procedimientos 
sobre los cuales se encontraban sustentadas las tasas que consideraban barreras 
burocráticas ilegales e irracionales, a fin de evaluar el inicio de un procedimiento de oficio. 
 
6. Finalmente, mediante escrito de fecha 19 de abril de 2005, los reclamantes 
manifestaron que la Municipalidad Provincial de Arequipa venía exigiendo en forma 
mensual trámites y cobros para la expedición de un “Certificado de Habilitación 
Vehicular” a fin de realizar sus actividades económicas dentro de la mencionada 
provincia. Con relación a ello precisaron que tal actuación municipal constituía una 
exigencia ilegal debido a que contravenía lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 009-
2004-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transportes, que establecía que 
dicho certificado debería tener la misma vigencia de la concesión.  
 
II.- PROCEDIMIENTO DE OFICIO: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0084-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 4 de mayo de 2005, 
la Secretaría Técnica de la Comisión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 23 del 
Decreto Legislativo Nº 807, inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad 
Provincial de Arequipa por: 
 

i) Presunta infracción a la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, por no cumplir con los requisitos formales establecidos en dicha ley 
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para la debida aprobación y publicación de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. 

 
ii) Presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales 

sustentada en la exigencia de trámites y cobros mensuales por concepto de 
Constancias de Habilitación para la prestación del Servicio de Transporte 
Urbano e Interurbano. 

 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de las 
presuntas  exigencias. 
 
2. Mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2005, el señor Pablo Salinas Valencia en 
representación de la Municipalidad Provincial de Arequipa, se apersonó al 
procedimiento y solicitó la prórroga del plazo para contestar sus descargos. 
 
3. Mediante Oficio Nº 0190-2005/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica de la Comisión 
requirió a la Municipalidad Provincial de Arequipa para que en un plazo no mayor de dos 
(2) días hábiles cumpla con remitir copia del instrumento municipal mediante el cual se 
acredite que el señor Pablo Salinas Valencia posee las facultades para representar a la 
municipalidad ante cualquier tipo de autoridad o en todo tipo de procedimientos 
administrativos, a fin de tener como válido el apersonamiento. 
 
4. Mediante escrito de fecha 24 de mayo del año en curso, la Municipalidad Provincial 
de Arequipa realizó la subsanación requerida en el párrafo anterior y reiteró su pedido 
de prórroga del plazo para contestar sus descargos. 
 
5. Mediante Resolución Nº 0096-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 31 de mayo de 
2005, se tuvo por apersonado al procedimiento a la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, y se le concedió el plazo adicional de quince (15) días hábiles, contados 
desde el vencimiento del plazo originalmente otorgado, para que formule sus descargos. 
 
6. Mediante escrito de fecha 7 de junio de 2005, la municipalidad presentó sus 
descargos señalando lo siguiente: 
 
6.1 Con relación a la infracción de los requisitos legales establecidos para la debida 
aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), indicó 
que el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente fue aprobado 
mediante Ordenanza Nº 302-2004 de fecha 17 de diciembre de 2004, cumpliendo así 
con lo establecido en el artículo 38.1 de la Ley Nº 27444. 
 
Asimismo, manifestó que la publicación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) en mención se realizó en el diario “El Pueblo” que constituye el 
de mayor preferencia y circulación en todo el departamento de Arequipa, así como 
mediante los carteles fijados en sus oficinas administrativas, lo que permitió de manera 
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indubitable publicitar el TUPA en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la 
Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
6.2 Con relación a la Constancia de Habilitación para la Prestación del Servicio de 
Transporte Urbano e Interurbano, señaló que si bien es un trámite establecido en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), dicha Constancia no es exigida 
de modo alguno para la realización de la actividad económica consistente en la 
prestación del Servicio de Transporte Urbano o Interurbano, a tal punto que es 
perfectamente posible que los transportistas realicen legalmente su actividad sin tener la 
necesidad de solicitar la expedición de dicha constancia. 
  
Finalmente manifestó que la Constancia de Habilitación para la Prestación del Servicio 
de Transporte Urbano e Interurbano sirve única y exclusivamente para acreditar una 
situación en un momento determinado, es decir, para acreditar que una unidad vehicular 
se encuentra o se encontró en determinado momento, habilitada para prestar el Servicio 
de Transporte Urbano o Interurbano de personas, precisando además, que la 
constancia suele ser solicitada por los administrados para presentarla en procesos 
judiciales y administrativos o como información; pero que ello no implicaba que la 
referida Constancia no pueda ser sustituida por otro instrumento que cumpla con la 
misma finalidad, ni que constituya un requisito indispensable para prestar el servicio. 
 
7. Mediante Carta Nº 0166-2005/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica de la Comisión 
requirió a los reclamantes para que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles 
cumplan con presentar los documentos necesarios que acrediten que la Municipalidad 
Provincial de Arequipa ha venido exigiendo la tramitación mensual de la Constancia de 
Habilitación para la Prestación del Servicio de Transporte Urbano e Interurbano. 
 
8. Con fecha 26 de julio de 2005, los reclamantes cumplieron con presentar la 
documentación sustentatoria requerida por la Secretaría Técnica presentando para tal 
efecto copia de un cronograma que establecía las fechas de recepción de liquidaciones 
y de entrega de certificados (Constancia) en consideración de los códigos de las 
empresas. 
 
9. Mediante Oficio Nº 0525-NDECOPI-CAM de fecha 1 de septiembre de 2005, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la Municipalidad Provincial de Arequipa 
para que en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles cumpla con explicar a que 
obedece la existencia de un Cronograma  de emisión de Liquidaciones para Certificados 
de Habilitación Vehicular (Agosto 2005) y, si efectivamente, la tramitación de la 
Constancia de Habilitación para la prestación del Servicio de Transporte Urbano e 
Interurbano no constituye un requisito para la prestación del servicio de transporte 
público. Hasta la fecha la municipalidad no ha cumplido con absolver el requerimiento.  
 
10. Finalmente, con fecha 15 de septiembre de 2005, los reclamantes presentaron un 
nuevo escrito adjuntando pruebas adicionales para sustentar la exigencia de la 
tramitación mensual de la Constancia de Habilitación para la Prestación del Servicio de 
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Transporte Urbano e Interurbano, adjuntando para tal efecto una papeleta de infracción 
en la que se atribuye como infracción al vehículo identificado con número de placa de 
rodaje UH4498 la de no contar con autorización de autoridad competente para prestar el 
servicio. 
  
III.- ANALISIS: 
 
El presente análisis tiene como propósito determinar los siguientes aspectos: 
 

• Si se ha producido una infracción a las normas y principios destinados a 
garantizar la simplificación administrativa contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en la publicación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de Arequipa 
aprobado mediante Ordenanza Nº 302. 

 
• Si la Municipalidad se encuentra facultada para exigir la tramitación y cobros 

mensuales por concepto de Constancias de Habilitación para la prestación del 
Servicio de Transporte Urbano e Interurbano (Certificado Mensual de 
Habilitación Vehicular para el Servicio de Transporte Urbano e Interurbano 
regular de personas). 

 
Ello, en atención que la Comisión: (I) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI y la Tercera 
Disposición, Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 28335, Ley que crea el 
Índice de Barreras Burocráticas de acceso al mercado impuesta a nivel local, es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado o que contravengan las disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del 
Título II de la Ley Nº 27444 y; (II) que las municipalidades constituyen entidades que 
conforman la Administración Pública de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
A.- Evaluación del cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa en lo que respecta a la publicación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de Arequipa 
aprobado mediante Ordenanza Nº 302. 
 
1. En lo que respecta a este punto de análisis debe tenerse en cuenta que el 
procedimiento que se sigue de oficio ha sido iniciado como consecuencia de haberse 
presentado indicios de incumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativas contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444 en la 
publicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa aprobado mediante Ordenanza Nº 302. 



 
 
 

7 
M-CAM-15/1B 

 
2. Dichos indicios que fueran derivados de la etapa de investigación preliminar, se 
sustentaban en que la Municipalidad Provincial de Arequipa no había cumplido con 
publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos en el diario encargado de los 
avisos judiciales de la provincia, conforme lo dispone el artículo 38.3 de la Ley Nº 
27444, sino en el diario “El Pueblo”. 
 
3. Sobre el particular, la Municipalidad Provincial de Arequipa ha sostenido que no se ha 
producido ninguna infracción, pues entiende que al haber publicado su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos en el diario “El Pueblo” se ha cumplido con lo dispuesto 
en el artículo 44 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que dispone que 
las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde 
y dietas de los regidores deben ser publicados en el diario encargado de las 
publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades distritales 
y provinciales que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad. 
 
En ese sentido, precisa que en cumplimiento de dicho artículo de la Ley Nº 27972, 
realizó la publicación en el diario “El Pueblo” que, a su entender, es el diario de mayor 
preferencia y circulación del Departamento de Arequipa y, además, cumplió con difundir 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos mediante carteles fijados en sus 
oficinas administrativas. 
 
Como consecuencia de ello, la Municipalidad señala que no se ha producido ninguna 
infracción, pues si bien es cierto que el artículo 38.3 de la Ley Nº 27444 establece que 
los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos deben ser publicados en el diario 
encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia, en el presente 
caso, prevalece lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, al ser una ley posterior y específica para las municipalidades. 
 
4. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Ley Nº 27444 es de aplicación para todas 
las entidades de la Administración Pública, incluyendo a los gobiernos locales (Artículo I 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27444). Asimismo, que dicha ley regula las 
actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo 
común desarrollados en las entidades (Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444) y tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la 
actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, 
garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al 
ordenamiento constitucional y jurídico en general (Artículo III del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27444). 
 
5. Por su parte, debe tenerse presente que la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, tiene por objeto establecer normas sobre la creación, origen, 
naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y 
régimen económico de las municipalidades; también sobre la relación entre ellas y con 
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las demás organizaciones del Estado y las privadas, así como sobre los mecanismos de 
participación ciudadana y los regímenes especiales de las municipalidades (Artículo 1 
del Capítulo Único del Título I).    
 
Asimismo, dicha Ley precisa que la autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico (Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972) y, señala además, que los gobiernos locales están 
sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector 
Público; así como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los 
sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y 
cumplimiento obligatorio (Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 27972). 
 
6. Como es de verse, la Ley Nº 27444, al establecer el régimen jurídico aplicable a las 
actuaciones de la función administrativa del Estado realizadas por todas las entidades 
que conforman la Administración Pública en procura de la protección del interés general, 
garantizando los derechos e intereses de los administrados, constituye una ley de 
aplicación obligatoria para todas las entidades de la Administración Pública en lo que 
respecta a las materias que regula, salvo la existencia de alguna norma especial que 
regule de modo contrario o distinto las materias reguladas en dicha ley.  
 
7. En el presente caso, la municipalidad pretende sostener que el artículo 44 de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sería una disposición especial con relación 
a lo dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley Nº 27444. 
 
8. Al respecto, cabe indicar que el artículo 38.3 de la Ley Nº 27444 regula lo 
concerniente a la publicación de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos 
que, de acuerdo a dicha ley, deben ser aprobados y publicados por todas las entidades 
de la Administración Pública, incluso por las municipalidades, con el propósito de dar a 
conocer a los administrados en un único documento la información relacionada a la 
tramitación de los procedimientos administrativos que se siguen ante ellas con el 
propósito de garantizar los derechos e intereses de los administrados.  
 
9.  El artículo 44 de la Ley Nº 27972 regula lo concerniente a la publicidad de las normas 
municipales que en ejercicio de sus competencias y funciones se encuentran facultadas 
a expedir, cuyo propósito es el de garantizar una adecuada difusión de dichas normas 
en cumplimiento del principio de publicidad de las normas. 
 
10. De ello se desprende que el artículo 38.3 de la Ley Nº 27444 constituye una norma 
especial respecto de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Nº 27972, pues está 
referido a la publicación de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos que 
están obligados a aprobar y publicar todas las entidades de la Administración Pública en 
cumplimiento de los principios y normas de simplificación administrativas contenidos en 
la propia Ley Nº 27444, que anteriormente estaban contenidos en el Decreto Legislativo 
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Nº 757 y en la Ley Nº 25035 que también constituían normas especiales en sus 
materias. 
 
11. Por lo tanto, en lo que respecta a la aprobación y publicación de los Textos Únicos 
de Procedimientos Administrativos, las municipalidades, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los Artículos II y VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, se 
encuentran obligadas a aplicar lo dispuesto en la Ley Nº 27444, toda vez que no existe 
una ley que manera especial regula la publicación de los Texto Únicos de 
Procedimientos Administrativos de las municipalidades. 
 
12. En ese sentido, el artículo 38.3 de la Ley Nº 27444 establece lo siguiente: 
 

Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(…) 
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. (El subrayado es 
nuestro) 

 
13. En el presente caso, la municipalidad al publicar su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos en un diario distinto al de avisos judiciales, no ha cumplido con publicar 
su TUPA conforme a ley, por lo que se configura una infracción a las normas y principios 
de simplificación administrativa, contenidos en el Capitulo I del Título II de la Ley Nº 
27444. 
 
14. Como consecuencia de dicha infracción resulta de aplicación lo establecido en el 
artículo 49 de la Ley del Procedimiento Administrativo General que se reseña a 
continuación:  
 

Artículo 49.- Régimen de entidades sin Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigente 
Cuando una entidad no cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
o lo publique omitiendo procedimientos, los administrados, sin perjuicio de hacer efectiva la 
responsabilidad de la autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen: 
1. Respecto de los procedimientos administrativos que corresponde ser aprobados 

automáticamente, los administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar ese 
procedimiento para obtener la autorización previa, para realizar su actividad profesional, 
social, económica o laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre desarrollo de tales 
actividades. La suspensión de esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir de la 
publicación del TUPA, sin efecto retroactivo. 

2. Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación previa, se sigue el 
régimen previsto en cada caso por este Capítulo.  

 
15. Asimismo, resulta de aplicación, la disposición por la cual se ha previsto que es 
requisito indispensable para que la entidad correspondiente pueda cobrar los derechos 
por tramitación de procedimientos que éstos estén consignados en su TUPA vigente, es 
decir el artículo 44 de la Ley Nº 27444 que se reseña a continuación:  
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Artículo 44.- Derecho de Tramitación 
(…) 
44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada para 

exigirlo por una norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto 
Único de Procedimientos Administrativos.  

 
16. Por lo tanto, en la medida que la Municipalidad Provincial de Arequipa no cumpla 
con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos en el diario encargado 
de la publicación de los avisos judiciales en la capital de la Provincia de Arequipa, estará 
sujeta a las disposiciones antes mencionados y, en consecuencia, se encuentra 
impedida de exigir los derechos de tramitación correspondientes establecidos en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado mediante la Ordenanza Nº 
302. 
 
17. Por otro lado, considerando que el artículo 48 de la Ley Nº 27444 establece que la 
Presidencia del Consejo de Ministros tiene a su cargo garantizar el cumplimiento de las 
normas establecidas en el Capítulo I del Título II de dicho cuerpo legal, sin perjuicio de 
las competencias y facultades que corresponde a la Comisión, esta Comisión considera 
que corresponde remitir a la Presidencia del Consejo de Ministros copia de la presente 
resolución, para los fines de ley. 
 
B.- Evaluación respecto de las facultades de la Municipalidad Provincial de 
Arequipa para exigir la tramitación y cobros mensuales por concepto de 
Constancias de Habilitación para la prestación del Servicio de Transporte Urbano 
e Interurbano (Certificado Mensual de Habilitación Vehicular para el Servicio de 
Transporte Urbano e Interurbano regular de personas). 
 
1. En lo que respecta a este punto de análisis debe tenerse en cuenta que el 
procedimiento que se sigue de oficio ha sido iniciado como consecuencia de que se 
habrían presentado indicios de que la Municipalidad Provincial de Arequipa estaría 
obligando a los agentes económicos a tramitar las Constancias de Habilitación para la 
prestación del Servicio de Transporte Urbano e Interurbano (Certificado Mensual de 
Habilitación Vehicular para el Servicio de Transporte Urbano e Interurbano regular de 
personas) en forma mensual, exigiendo para tal efecto el pago de la tasa consignada en 
su Texto Único de Procedimientos Administrativos.   
 
2. Sobre el particular, los reclamantes han señalado que la municipalidad estaría 
obligándolos a obtener dichas Constancias en forma mensual por cada unidad vehicular, 
no obstante que el Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, que aprueba el Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes establece que dicha Constancia o 
Certificado tendrá la misma vigencia que tenga la autorización o concesión.   
 
3. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Arequipa ha señalado que no exige la 
tramitación de dichas Constancias o Certificados para la prestación del Servicio de 
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Transporte Urbano o Interurbano, sino que tales Constancias o Certificados son 
expedidos a solicitud de los propios interesados y, que como consecuencia de dichas 
solicitudes, cobra la tasa prevista en su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
Asimismo, ha señalado que dichas Constancias o Certificados son solicitados por los 
interesados para acreditar que sus vehículos se encuentran habilitados para prestar el 
servicio de transporte frente a diversas actuaciones que ellos mismos realizan. 
 
4. Al respecto, debe tenerse presente que las normas sectoriales vigentes, como es el 
caso del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, no establecen la posibilidad de que las 
autoridades competentes en materia de transportes, como es el caso de las 
municipalidades, puedan exigir la tramitación mensual de Constancias o Certificados de 
Habilitación Vehicular.    
 
En efecto, el artículo 82 del Reglamento establece que el Certificado de Habilitación 
Vehicular es el documento que acredita la habilitación de cada vehículo para la 
prestación del servicio, consignando los datos del mismo. Por su parte el artículo 83 
precisa que para el caso del servicio de transporte regular de personas y servicio de 
transporte de mercancías, la habilitación vehicular concluirá al vencimiento de la 
autorización o concesión, según corresponda, en la cual se habilita el vehículo. 
 
5. De acuerdo a ello, en tanto no se deje sin efecto o concluya la autorización o 
concesión otorgada, no es necesario tramitar una Constancia o Certificado de 
Habilitación Vehicular, pues la misma acredita la habilitación del vehículo.    
 
En ese sentido, de exigirse la tramitación periódica de Constancias o Certificados de 
Habilitación Vehicular, se estaría imponiendo una barrera burocrática ilegal para el 
desarrollo de las actividades económicas destinadas a la prestación del Servicio de 
Transporte Urbano e Interurbano en la medida que constituirá un gravamen a dicha 
actividad sin ningún tipo de sustento legal. 
 
6. Cabe indicar además que, en caso que se deje sin efecto o concluya una autorización 
o concesión pierde vigencia también el Certificado o Constancia de Habilitación 
Vehicular, en cuyo caso las municipalidades podrán disponer de las medidas que le 
franquea la ley para evitar que el vehículo preste el servicio sin contar con autorización o 
concesión, poniendo en conocimiento tal circunstancia por ejemplo de la Policía 
Nacional de Perú. 
 
7. En ese sentido, en tanto no concluya la autorización o concesión las Constancias o 
Certificados de Habilitación Vehicular otorgadas se mantienen vigentes sin necesidad de 
renovaciones periódicas, salvo que se produzcan dichas situaciones y las 
municipalidades den cuenta de ello a las diferentes entidades a las que les corresponda 
supervisar su cumplimiento como es el caso de la Policía Nacional del Perú. 
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8. En el presente caso, conforme ha sido mencionado la Municipalidad Provincial de 
Arequipa ha negado que esté exigiendo la tramitación de Constancias o Certificados de 
Habilitación Vehicular en forma mensual, no obstante los reclamantes han señalado que 
en la práctica se les estaría exigiendo tramitar dichas Constancias o Certificaciones en 
forma mensual a través de operativos de fiscalización que vendría realizando la Policía 
Nacional del Perú. 
 
9. Sobre el particular, si bien es cierto que la Policía Nacional de Perú se encuentra 
facultada para exigir que las unidades vehiculares cuenten con autorización o concesión 
otorgada por la autoridad competente, exigiendo para tal efecto la Constancia o 
Certificado de Habilitación Vehicular que acredite ello, no puede exigir que dichas 
Constancias o Certificados sean renovadas mensualmente o desconocer la validez y 
vigencia de las Constancias o Certificados de Habilitación Vehicular en la medida que 
estén vigentes las autorizaciones o concesiones, información que deberá obtener de las 
autoridades competentes y, en el presente caso, de la Municipalidad Provincial de 
Arequipa. 
 
10. Por lo tanto, se concluye que la Municipalidad Provincial de Arequipa no se 
encuentra facultada para exigir la tramitación y cobros mensuales por concepto de 
Constancias de Habilitación para la prestación del Servicio de Transporte Urbano e 
Interurbano (Certificado Mensual de Habilitación Vehicular para el Servicio de 
Transporte Urbano e Interurbano regular de personas). 
 
11. Sin embargo, toda vez que la Municipalidad Provincial de Arequipa ha manifestado 
que no viene exigiendo la tramitación y cobros mensuales por concepto de Constancias 
de Habilitación para la prestación del Servicio de Transporte Urbano e Interurbano de 
Pasajeros (Certificado Mensual de Habilitación Vehicular para el Servicio de Transporte 
Urbano e Interurbano regular de personas) como requisito para la prestación de los 
servicios de transporte, su actuación en el presente caso no configura la imposición de 
una barrera burocrática ilegal. 
 
12. No obstante ello, debe indicarse que en caso la Municipalidad Provincial de 
Arequipa estuviera exigiendo dicha tramitación a través de sus distintas dependencias o 
a través de la Policía Nacional del Perú, dicha actuación constituiría una barrera 
burocrática ilegal que afectaría el desarrollo de las actividades económicas destinadas a 
la prestación del Servicio de Servicio de Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros. 
 
13. Por lo tanto, esta Comisión considera exhortar a la Municipalidad Provincial de 
Arequipa para que no exija tramitar en forma mensual  las Constancias o Certificados de 
Habilitación Vehicular y poner en conocimiento la presente resolución de la Policía 
Nacional del Perú.  
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48 de la Ley N° 27444, así como en el artículo 23 y en 
la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que la Municipalidad Provincial de Arequipa viene infringiendo las 
disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, al no haber publicado su Texto Único de Procedimientos Administrativos en el 
diario encargado de la publicación de los avisos judiciales en la Capital de la Provincia 
de Arequipa, conforme lo exige el artículo 38.3 de la Ley Nº 27444. 
 
Segundo: declarar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley Nº 
27444, la Municipalidad Provincial de Arequipa se encuentra impedida de exigir el cobro 
de las tasas por la tramitación de los procedimientos administrativos contempladas en 
su Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordenanza Nº 
302, en tanto no cumpla con realizar la publicación de dicho Texto de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley Nº 27444.   
 
Tercero: remitir a la Presidencia del Consejo de Ministros copia de la presente 
resolución, para los fines de ley.  
 
Cuarto: declarar que la Municipalidad Provincial de Arequipa no se encuentra facultada 
para exigir la tramitación y cobros mensuales por concepto de Constancias de 
Habilitación para la prestación del Servicio de Transporte Urbano e Interurbano 
(Certificado Mensual de Habilitación Vehicular para el Servicio de Transporte Urbano e 
Interurbano regular de personas). 
 
Quinto: Exhortar a la Municipalidad Provincial de Arequipa para que no exija tramitar en 
forma mensual las Constancias o Certificados de Habilitación Vehicular, cuya evaluación 
ha sido materia del presente procedimiento. 
 
Sexto: Poner en conocimiento la presente resolución de la Policía Nacional del Perú en 
la Provincia de Arequipa. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de Taboada y Jorge Chávez Álvarez. 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


