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I.- ANTECEDENTES: 
 
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, en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos, en adelante la municipalidad, al considerar que la exigencia de  
cobros por los trámites que a continuación se mencionan 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. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Sostiene que la Ordenanza N° 053-MDCH regula el servicio público de transporte de 
pasajeros en vehículos menores en el distrito de Chorrillos y que en virtud de lo 
dispuesto en ella se viene exigiendo pagos por conceptos tales como Derecho de 
Trámite para solicitar el Permiso de Operación, Inspección Ocular por Estudio Técnico 
de Zonas, Vías y Paraderos, Permiso de Operación de Vehículos Menores, Revisión 
Técnica y/o Constatación de Características, Certificado de Operación por cada vehículo 
menor, Stickers de Identificación, Credencial del Conductor, Ocupación y Conservación 
de la Vía Pública. 
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2. Manifiesta que los cobros en referencia no responden al costo del servicio y no se 
han incluido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad.  
 
3. Finalmente precisa que la exigencia de cobros supone un costo que deben afrontar 
para desarrollar sus actividades económicas y que la municipalidad está gravando la 
entrada, salida, tránsito de personas, bienes, mercaderías, y productos limitando con 
ello el acceso al mercado. 
 
B.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. 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. 
 
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 sus 
actuaciones. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 26 de enero de 2006, conforme 
consta en el cargo de la Cédula de Notificación N° 0083-2006/CAM que obra en el 
expediente.  
 
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. 
 
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. 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, fundamentándolos en los siguientes principales argumentos: 
 
4.1.Señala que la Ordenanza N° 053-MDCH, publicada el 15 de enero de 2004,  
además de regular el ordenamiento del transporte público de servicios de mototaxis, 
otorgó el plazo de 60 días para la inscripción de todas las empresas o asociaciones que 
presten el servicio de transporte en el distrito. Menciona además que se ampliaron los 
plazos por 45 días adicionales mediante Ordenanza N° 064-2004-MDCH, plazo a partir 
del cual se recibieron las solicitudes de inscripción de las empresas transportadoras que 
operaban en el distrito.  
 
4.2. Señala que se procedió a inscribir a 19 empresas, no obstante lo cual, se concedió 
un plazo extraordinario para actualizar y completar su documentación, para lo cual se 
notificó a cada una de las empresas entre el 2 y 13 de noviembre de 2004. Al respecto, 
refiere que se aprobó la autorización en todo el distrito a 10 empresas de transporte y 
185 unidades.       
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4.3. Manifiesta que su actuación se enmarca dentro de las facultades y atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte 
y Transito Terrestre, la Ley N° 27189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros 
en Vehículos Menores, el Decreto Supremo N° 004-2000-MTC, modificado por Decreto 
Supremo N° 009-2000-MTC, el Decreto Supremo N° 049-2000-MTC, la Ordenanza N° 
241-MML, el Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y la Ley Orgánica de Municipalidades.  
       
4.4. Precisa que debido al crecimiento desproporcionado de la oferta en el servicio de 
mototaxis, la municipalidad ha publicado con fecha 3 de junio de 2005, la Ordenanza N° 
081-2005-MDCH, que suspende todo trámite de inscripción, incremento y demás 
actuaciones mientras se ejecute un Estudio Técnico de Determinación de Flota 
Vehicular según la demanda real del servicio de transporte público en vehículos 
menores, estudio que demandará un período de elaboración de 12 meses.   
 
4.5. Respecto de los costos de los derechos de trámite cuestionados manifiesta que se 
encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, así como en la propia Ordenanza N° 053-MDCH, los mismos que son  
racionales y legítimos.  
 
II.- ANÁLISIS:  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28032. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente para 
conocer sobre 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 permanencia de los agentes económicos en el mercado; así como de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas 
normas legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de 
Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 
776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, como es el caso de la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos, por lo que sus normas también le son de aplicación1. 
 

                                                           
1 Ley N° 27444.Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad “o “entidades” de la Administración Pública: 
(…) 
5. Los Gobiernos Locales 
(…) 
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3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la denunciante cuestiona la exigencia de cobros por los trámites 
de los procedimientos creados mediante la Ordenanza N° 053-MDCH respecto del  
servicio público de transporte de pasajeros en vehículos menores en el distrito de 
Chorrillos. Dichos cobros suponen costos que debe asumir la denunciante para 
desarrollar su actividad económica en el mercado, por lo que constituyen la imposición 
de barreras burocráticas, según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 
25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra 
facultada para pronunciarse respecto a dichas barreras burocráticas. 
 
6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos, establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la 
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución 
ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual 
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del 
mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza 
Municipal o una norma regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al 
Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en 
el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la 
autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el 
Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es 
fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente 
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso 
de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de 
carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que 
procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus 
funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...). 
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Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas o contenidas, entre otras, en ordenanzas 
municipales, la Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que 
será puesto en conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo 
legal de treinta (30) días hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, 
si al vencimiento de dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se 
entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en caso que la autoridad continúe 
exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá interponer la acción de 
cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin de que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
7. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada ha sido establecida a través 
de la Ordenanza N° 053-MDCH, que regula el servicio público de transporte de 
pasajeros en vehículos menores del distrito de Chorrillos. En tal sentido y de ser el caso, 
corresponde aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, a fin que adopte las medidas que 
correspondan dentro del plazo legalmente establecido.  
 
8. Finalmente, para efectos del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto 
en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. 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 irracional2. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida:  
 
De los argumentos y de las pruebas presentadas por las partes, se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la exigencia de cobros por los trámites 
que a continuación se mencionan y que se encuentran establecidos en la Ordenanza N° 
053-MDCH, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o irracional 
que afecte 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. 
 
                                                           
2 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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C.- Análisis de legalidad de la actuación municipal: 
 
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 los cobros por los trámites 
cuestionados y si éstos han sido establecidos mediante el instrumento legal idóneo para 
ello, respetándose las formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y 
exigibilidad. 
  
C.1.- Legalidad de fondo: 
 
De acuerdo con los aspectos a evaluar corresponde determinar si la municipalidad se 
encuentra facultada a regular el servicio público de transporte de pasajeros en vehículos 
menores en su circunscripción y para exigir cobros por los procedimientos derivados de 
la regulación de dicho servicio público.  
 
1. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las municipalidades 
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, según el 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente 
adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las facultades asignadas 
a las municipalidades en materia de tránsito, vialidad y transporte público, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
2. Sobre las facultades municipales en materia de prestación del servicio de transporte 
colectivo, debe tenerse en consideración que el inciso 2.2 del artículo 73 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, confiere a las municipalidades la competencia y funciones 
en materia de tránsito, circulación y transporte público en sus respectivas jurisdicciones. 
Asimismo, el inciso 3.2 del artículo 81 del mismo cuerpo normativo, establecen entre las 
funciones exclusivas de las municipalidades distritales la de otorgar licencias para la 
circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo establecido en la 
regulación provincial. 
 
Es de verse que la Ley Orgánica de Municipalidades, además de definir la competencia 
de las Municipalidades en la regulación, control y autorización del transporte público, 
precisa la facultad de éstas para otorgar permisos para el uso de vehículos menores.   
 
3. De otro lado, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentarios del 
transporte y tránsito terrestre. En los artículos 10 y 11 de dicha norma se dispone que 
las municipalidades tienen competencias normativas, de gestión y de fiscalización en 
materia de transporte y tránsito. En cuanto a sus facultades normativas, el numeral 11.2 
del artículo 11 señala que los Gobiernos Locales tienen atribución para emitir las 
normas complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su 
respectivo ámbito territorial y de su competencia. 
 
4. En tal sentido, son de aplicación respecto de las municipalidades los reglamentos 
nacionales aprobados por los Decretos Supremos N° 033-2001-MTC (Reglamento 
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Nacional de Tránsito), N° 058-2003-MTC (Reglamento Nacional de Vehículos) y N° 009-
2004-MTC (Reglamento Nacional de Administración de Transporte), los cuales entre sus 
disposiciones establecen la regulación del uso de las vías públicas terrestres aplicables 
a los vehículos; las características técnicas de los vehículos para el transporte terrestre; 
y, los criterios que determinan la declaración de áreas o vías saturadas por congestión 
vehicular o contaminación ambiental, respectivamente. 
 
5. En lo que respecta específicamente a los vehículos menores, la Ley N° 27189, Ley de 
Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores, regula el carácter y la 
naturaleza del servicio de transporte público de especial de pasajeros en vehículos 
menores, mototaxis y similares. En su artículo 3 indica que el servicio sólo podrá ser 
prestado luego de obtener la respectiva autorización municipal. 
 
6. Por su parte, el Decreto Supremo N° 004-2000-MTC, que aprueba el Reglamento 
Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No 
Motorizados, señala que los permisos para la prestación del servicio especial serán 
otorgados por la Municipalidad Distrital competente. 
 
7. Siguiendo el mismo criterio normativo, a través de la Ordenanza N° 241, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobó las disposiciones sobre el Servicio de 
Transporte de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores para la Provincia de Lima.  
 
En el artículo 5 dicha ordenanza se dispone que las municipalidades distritales son 
competentes para autorizar la prestación del servicio en vehículos menores en 
determinadas zonas, evaluar y autorizar a la persona jurídica, fijar los paraderos y 
horarios para la prestación del servicio, determinar el número de personas jurídicas que 
prestarán el transporte y finalmente la constitución, entre otros. 
 
8. En consideración a las normas generales y especiales en materia de transporte 
público de pasajeros, mencionados anteriormente, las municipalidades distritales 
cuentan con facultades para normar, gestionar y controlar las actividades relativas al 
transporte especial en vehículos menores dentro de su ámbito territorial. 
 
9. En ejercicio de tales facultades, la Municipalidad Distrital de Chorrillos expidió la 
Ordenanza N° 053-MDCH, por medio de la cual regula el servicio público de transporte 
de pasajeros en vehículos menores. 
 
10. Como consecuencia de lo antes expuesto, se puede concluir que de acuerdo a sus 
competencias y atribuciones, la municipalidad se encuentra facultada para dictar 
disposiciones reglamentando el servicio público de transporte de pasajeros en vehículos 
menores y para exigir cobros por los procedimientos derivados de la regulación de dicho 
servicio público, por lo que desde este nivel de análisis su actuación no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
C.2.- Legalidad de forma: 
 
El análisis de legalidad de forma pasa por determinar si los procedimientos, trámites y 
cobros por los conceptos denunciados han sido establecidos mediante el instrumento 
legal idóneo y si se han respetado las formalidades y procedimientos necesarios para su 
vigencia y exigibilidad. 
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1. Sobre el particular, debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico peruano 
contempla una serie de disposiciones destinadas a otorgar seguridad jurídica a las 
actuaciones de las entidades que conforman la Administración Pública y, 
particularmente, a aquellas actuaciones que están destinadas a producir efectos 
jurídicos respecto de los administrados. 
 
2. En materia de procedimientos administrativos, la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, es la norma que contiene las disposiciones 
destinadas a otorgar seguridad jurídica a los administrados. 
 
3. De conformidad con las disposiciones contenidas en dicha norma legal, es necesario 
que las entidades de la Administración Pública, dentro de las cuales se incluyen los 
gobiernos locales, cumplan con determinadas exigencias y formalidades para la 
imposición de requisitos, trámites y cobros a los administrados. 
 
4. Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II 
de la referida ley, la cual dispone que el principio de legalidad en materia de 
procedimientos, requisitos, trámites y costos que se van a imponer a los administrados 
se cumple en la medida que los mismos sean creados mediante los instrumentos 
previstos en dicha norma y posteriormente sistematizados y compendiados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos vigente de la respectiva entidad. 
 
5. En efecto, el artículo 36.1 de la Ley N° 27444 señala que en el caso de las 
municipalidades, los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante ordenanzas municipales y que posteriormente deben ser 
sistematizados y compendiados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
 
Asimismo, el artículo 36.2 de la Ley Nº 27444 precisa que las entidades solamente 
exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 36.1 antes mencionado. 
 
En otras palabras, las municipalidades que pretendan exigir procedimientos, requisitos y 
costos administrativos, deben crearlos a través de una ordenanza que cumpla con las 
formalidades previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones 
que resulten aplicables, para posteriormente sistematizados y compendiados los 
procedimientos creados en el respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos 
para su vigencia y exigibilidad. 
 
Del mismo modo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley N° 27444, las 
entidades de la Administración Pública se encuentran impedidas de exigir el pago de 
derechos de tramitación por los procedimientos seguidos ante ellas, en tanto no cumpla 
con aprobarlos por norma con rango de ley y consignarlos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos conforme a ley, el cual debe haber sido aprobado y 
publicado para su vigencia. 
 
6. Por su parte, el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 
municipalidades distritales deben cumplir, además del requisito del empleo del 
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instrumento legal apropiado, con la ratificación de sus ordenanzas tributarias por parte 
de las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia, por lo que 
las tasas que se cobren por la tramitación de los procedimientos administrativos de las 
municipalidades deben ser ratificadas por la municipalidad provincial correspondiente 
para posteriormente incorporarlas en su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
debidamente aprobado y publicado. 
 
7. En el presente caso, la municipalidad vía la Notificación Nº 132-2004-DODU-MDCH le 
exigió a la denunciante cobros por permiso de operación (recepción de expediente-
declaración jurada, inspección técnica por zonas de estacionamiento, derecho por 
permiso de operación y derecho por uso de vía pública), certificado de operación 
(certificado de operación, constatación técnica y derecho por sticker) y credencial del 
conductor (derecho de credencial del conductor) por cada una de las unidades 
vehiculares, por lo que corresponde evaluar si se han cumplido con las disposiciones 
antes mencionadas para dicha exigencia, es decir, si se ha cumplido con lo siguiente: 
 
• Si la municipalidad ha aprobado los procedimientos y los cobros denunciados que 

pretende exigir a la denunciante, mediante ordenanza municipal y ésta ha sido 
ratificada por la municipalidad provincial respectiva. 

 
• De haber cumplido con lo anterior, si ha cumplido con compendiarlos y 

sistematizarlos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, el cual deberá 
haber sido aprobado y publicado. 

 
8. En el presente caso, mediante los artículos 21, 22 y 23 de la Ordenanza Nº 053-
MDCH que regula el servicio público de pasajeros en vehículos menores, la 
municipalidad crea los procedimientos y los derechos por tramitación de los 
procedimientos denunciados, cumpliendo así con emplear el instrumento idóneo para su  
creación. 
 
Sin embargo, con relación a la ratificación de los derechos por los procedimientos 
denunciados tal como lo establece el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
en el presente procedimiento no ha quedado acreditado que se haya cumplido con 
ratificar dichos derechos por la municipalidad provincial, en este caso por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, para su vigencia y exigibilidad. 
 
9. En atención a este punto, esta Secretaría Técnica concluye que las exigencias de los 
cobros de derechos por los procedimientos denunciados, 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. 
 
10. Con relación a si los procedimientos creados mediante Ordenanza Nº 053-MDCH 
han sido compendiados y sistematizados en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos para su exigibilidad, se debe tener en cuenta que la Quinta Disposición 
Final y Transitoria incorpora al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad dichos procedimientos. 
 
Sin embargo, el hecho que en dicha Disposición Final y Transitoria se establezca el 
mandato de incorporación al Texto Único de Procedimientos Administrativos, no daría 
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cumplimiento a lo prescrito en el artículo 36.1 de la de la Ley N° 27444, pues es 
necesario que estos procedimientos creados y sus correspondientes derechos de 
tramitación. sean compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, y no solo que se efectúe el mandato de incorporación. 
 
11. El Texto Único de Procedimientos Administrativos constituye un instrumento 
fundamental del sistema de simplificación administrativa de nuestro país, en la medida 
que en él se describen todos los procedimientos seguidos ante una entidad de la 
Administración Pública, detallando los requisitos, cobros, autoridad ante la que se 
presenta la solicitud, entidad que resuelve lo solicitado, tipo de procedimiento, si 
procede la interposición de impugnaciones, entre otros. 
 
12. La utilización de este instrumento busca dar transparencia a la tramitación de 
procedimientos administrativos, uniformizar los criterios que utiliza la Administración 
Pública para la creación y eliminación de procedimientos administrativos, agilizar los 
trámites mediante la aplicación de principios como la aprobación automática de los 
mismos o el silencio administrativo, simplificar la labor de la Administración Pública al 
reducir la cantidad de trámites y requisitos que se exigen a los administrados, hacer más 
eficaz la labor de control de la Administración Pública y otorgar seguridad jurídica en 
materia administrativa. 
 
Es así que el artículo 36.2 de la Ley Nº 27444 precisa que las entidades solamente 
exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 36.1 anteriormente 
mencionado. 
 
13. Por lo tanto, para que sean exigibles los procedimientos, requisitos y derechos de 
trámite, en virtud de lo prescrito en el artículo 36.2 de Ley Nº 27444, es necesario que la 
entidad de la Administración Pública haya cumplido con compendiarlos y sistematizarlos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
 
14. Se debe entender por compendiar el reducir o resumir un texto a lo esencial3 y 
sistematizar, el organizar bajo un sistema o bajo un conjunto de reglas o principios sobre 
una materia racionalmente enlazados entre sí que ordenadamente contribuyen a 
determinado objeto4. Esto, se lleva a la práctica al ordenar  los procedimientos, 
requisitos y costos utilizando el mismo esquema que previamente ha adoptado la 
entidad de la Administración Pública para la elaboración de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, y que contenga de acuerdo a lo señalado en el artículo 
37 de la Ley Nº 27444 lo siguiente: 
 

1. Relación de todos los procedimientos y la normativa que las sustenta. 
2. La descripción de los requisitos de cada procedimiento. 
3. La calificación de cada procedimiento en: (i) aprobación automática o (ii) 

evaluación previa. 
4. En los casos de procedimientos de evaluación previa, la aplicación de los 

silencios administrativos correspondientes. 

                                                           
3 Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. 
4 Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. 
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5. Los cobros por derechos de tramitación. 
6. Indicación de la oficina de la entidad ante la cual se presenta la solicitud. 
7. La autoridad que resuelve el procedimiento y los recursos impugnativos 

que pueden interponerse. 
8. Los formularios que deben ser empleados durante la tramitación. 
9. La relación de servicios prestados en exclusividad por las entidades. 

 
15. En virtud que 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, esta Secretaría Técnica 
concluye que los cobros por los procedimientos denunciados 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. 
 
16. Finalmente a manera de recomendación, y como se ha venido dando en la práctica 
por otras municipalidades como es el caso de la Municipalidad Distrital de Miraflores5, la 
Municipalidad Distrital de Independencia6 y la Municipalidad Distrital de Magdalena del 
Mar7, entre otras, en la medida que se creen nuevos procedimientos, la ordenanza 
creadora deberá hacer expresa referencia a que incorpora el procedimiento creado al 
TUPA señalando la ordenanza que lo aprueba y consignando como anexo el 
procedimiento compendiado y sistematizado de la misma forma como se encuentran los 
demás procedimientos en el Texto Único de Procedimiento de la municipalidad, para de 
esa manera dar cumplimiento a los señalado en los artículos 36.1 y 36.2 de la Ley Nº 
27444.  
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que las 
exigencias de cobros de derechos por los procedimientos denunciados, constituyen la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma, no corresponde 
efectuar el análisis de racionalidad de los mismos. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión siguiente: 
 
1. La exigencia de cobros de derechos por los procedimientos denunciados 
contemplados en la Ordenanza 053-MDCH constituye la imposición de una barrera 

                                                           
5 Ordenanza Nº 193 publicada en el diario oficial EL Peruano con fecha 7 de junio de 2005, que modifica la 
Ordenanza Nº 147 por inclusión en el TUPA del procedimiento establecido en la Ordenanza Nº 138 y su 
modificatoria por Ordenanza Nº 192. 
6 Ordenanza Nº 064-2004-MDI 193 publicada en el diario oficial EL Peruano con fecha 4 de abril de 2004, que 
aprueba la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
7 Ordenanza Nº 234-MDMM publicada en el diario oficial EL Peruano con fecha 23 de noviembre de 2005, que 
modifica el artículo de la Ordenanza Nº 172-MDMM sobre el uso de elementos de seguridad y modifican el TUPA de 
la municipalidad. 
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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. 
 
2. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley 
N° 28032, corresponde que la Comisión remita el informe correspondiente al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, con la finalidad que resuelva 
legalmente en el plazo de treinta (30) días. 
 

Es todo cuanto tengo que informar. 
 
 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
 
 


