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I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito de fecha 17 de noviembre del 2004, la Asociación de Transporte Urbano 
Público de Piura - ASETUPP en adelante, la asociación, presenta denuncia contra la 
Municipalidad Provincial de Piura, en adelante la municipalidad, por considerar que la 
actuación de esta última consistente en la exigencia de cobros y la realización de trámites 
por los conceptos que a continuación se mencionan, establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de Piura, aprobado mediante 
Ordenanza N° 025-2004-C/CPP, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales 
e irracionales que obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de sus 
asociados en el mercado de la prestación del servicio público de transporte urbano e 
interurbano de pasajeros: 
 
(i) otorgamiento de permiso de operación;  
(ii) renovación de permiso de operación de servicio de transporte urbano e interurbano;  
(iii) modificación y ampliación de Ruta;  
(iv) incremento de flota;  
(v) renovación de autorización de paradero provisional;  
(vi) sustitución vehicular; y, 
(vii) constancia de no mantener adeudos por concepto de permiso de operación como 

requisito para la renovación de permiso de operación.  
  
2. La asociación fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
2.1. Manifiesta ser una asociación constituida por empresas de transporte urbano e 
interurbano de la Ciudad de Piura, que tiene por finalidad asegurar la defensa solidaria de 
las empresas de transporte público de pasajeros e instituciones afines, así como ejecutar 
las acciones necesarias para impulsar el progreso y desarrollo de las empresas afiliadas, tal 
como se establece en sus estatutos. 
  
2.2.  Señala que mediante Ordenanza N° 025-2004-C/CPP, la municipalidad ha fijado 
cobros excesivos por los procedimientos señalados en el numeral 1, los cuales se exigen a 
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los operadores del servicio de transporte público urbano e interurbano de la Provincia de 
Piura. Asimismo, señala que estos cobros se determinan en función de cada unidad de 
transporte como si se tratase de un trámite independiente por cada una de dichas unidades. 
 
Al respecto, precisa que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, el procedimiento debe ser uno sólo por cada 
concepto, ya que tal procedimiento está dirigido a un fin unitario. En ese sentido, sostiene 
que al establecer cobros por derechos de tramitación sobre la base de cada una de las 
unidades de transportes, la municipalidad viene infringiendo la ley y los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad en los que deben fundamentarse todas las decisiones de 
la administración pública. 
 
2.3. Por otro lado, señala que la municipalidad exige acreditar no mantener adeudos por 
concepto del otorgamiento del mismo permiso de operación cuya renovación se solicita, lo 
cual a su entender atenta contra lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 
009-2004-MTC, toda vez que la mencionada norma dispone que las condiciones para la 
continuidad en la prestación del servicio son las que sean fijadas en el citado dispositivo 
legal, entre las cuales no se encuentra la exigencia cuestionada.  
 
2.4. Agrega además que los derechos de tramitación que pueden establecer las entidades 
de la administración pública, entre las cuales se encuentra la municipalidad, están sujetos a 
ciertos límites legales, siendo uno de ellos el contemplado en el artículo 44.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Esta norma establece que procede exigir derechos 
de tramitación en los procedimientos administrativos cuando dicha tramitación implique para 
la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable en favor del 
administrado, y que debe corresponder al costo derivado de las actividades dirigidas a 
analizar lo solicitado; salvo en los casos que existan tributos destinados a financiar 
directamente las actividades de la entidad. 
 
Señala a su vez que el artículo 45.1 del mismo cuerpo normativo, establece los límites 
legales a la potestad administrativa de las entidades del Estado para fijar las tasas 
correspondientes a sus trámites, estableciendo que el monto del derecho de tramitación 
debe ser 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. 
 
En tal sentido, sostiene que el valor de los derechos de tramitación por concepto de 
renovación de permiso de operación de las unidades de transporte debe observar los 
elementos de legalidad establecidos y debe seguir los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad, a fin de no contravenir el sistema normativo que regula la fijación del pago 
por derechos de tramitación de procedimientos ante las entidades del Estado. 
 
2.5. Finalmente, solicita que la Comisión disponga las medidas correctivas que 
correspondan, así como las multas a que hubiere lugar.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 21 de enero de 2005, la municipalidad formula sus descargos a la 
denuncia. 
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2. La municipalidad fundamenta su contestación en los siguientes principales argumentos: 
 
2.1. Señala que su comuna es respetuosa del ordenamiento legal vigente, por lo que antes 
de expedir la Ordenanza N° 025-2004-C/CPP (norma que aprueba su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos), realizó reuniones e informes mediante los cuales analizó 
la estructura de costos de los derechos de tramitación a establecer.  
 
2.2. Refiere que ha actuado dentro de las facultades establecidas por la normatividad 
pertinente, esto es, el Decreto Supremo N° 009-2004-MTC, norma que aprueba el 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes y, específicamente, los artículos 
3.5, 16, 61, 62, 68, y la Quinta Disposición Final del mismo cuerpo normativo. 
 
2.3. Señala que el establecimiento del cobro del derecho por concepto de autorizaciones 
establecido por cada unidad de transporte, no puede ser considerado como una barrera 
burocrática, toda vez que el Decreto Supremo N° 009-2004-MTC faculta a las 
municipalidades provinciales a que establezcan la cantidad de vehículos para los cuales se 
otorgan las autorizaciones, sin establecer limitación u obligación alguna para que las 
autorizaciones sean por el total de vehículos de cada empresa de transporte o por cada 
unidad de los mismos.  
 
2.4. Adicionalmente, indica que para determinar los montos de los cobros de los permisos 
de operación de Servicios de Transportes Urbano e Interurbano, así como la renovación de 
los mismos, se ha tenido en cuenta en siguiente análisis de precios unitarios que conforman 
los costos: 
 

a) cálculo de la mano de obra del personal que atiende directamente el trámite 
solicitado; 

b) cálculo del costo de los materiales que se consume en el procedimiento; 
c) cálculo del costo de los equipos, muebles y mantenimiento de los mismos que se 

utilizan para atender lo solicitado; y,  
d) cálculo del costo de vías, señalización, semaforización, que es parte del servicio 

que se presta al peticionario.  
 
Señala que de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Ley N° 27444, se encuentra 
facultada a incluir dentro de los costos de los derechos de tramitación a los gastos de 
operación y mantenimiento de la infraestructura asociada al procedimiento, los que a su 
entender, estarían constituidos por el costo de mantenimiento de vías, señalización, 
semaforización y, por ende, ha actuado dentro de la legalidad.  
 
Sobre esto último, agrega que la Resolución N° 0070-1998/TDC-INDECOPI acepta la 
incorporación de dichos costos, al establecer que: “la Sala considera necesario precisar que 
las municipalidades realizan diversas obras y actividades de ordenamiento del tránsito 
relativas al servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros, tales como 
establecer semáforos y paraderos especiales (…). Dichas actividades resultan necesarias 
para la fiscalización y el control para las actividades de los transportistas y, en tal sentido, 
constituyen un sustento adecuado para la licencia analizada en el presente caso (…), por 
tanto debe concluirse que el conjunto de los servicios descritos en la licencia forman parte 
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del esquema de fiscalización y control del servicio de transporte urbano e interurbano de 
pasajeros, por tanto, justifican el establecimiento de los cobros cuestionados”. 
 
2.5. Finalmente, expresa que en la citada resolución se considera que es razonable que se 
realice un cobro mensual por derecho a cada vehículo autorizado, teniendo en cuenta los 
gastos en que tiene que incurrir para realizar las actividades de fiscalización y control del 
transporte urbano e interurbano de pasajeros que le ha encomendado la ley y, en 
consecuencia; no es irracional que se cobren derechos de tramitación por cada unidad de 
transporte. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 00154-2004/STCAM-INDECOPI del 7 de diciembre de 2004, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. En dicha resolución se 
requirió a la municipalidad a fin de que cumpla con presentar información suficiente que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia, 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. 
 
Asimismo, en dicha resolución se precisó que se admitía a trámite la denuncia únicamente 
respecto de los miembros de la dicha asociación que se consignaban en el anexo adjunto, 
por lo que los efectos del pronunciamiento únicamente recaerían sobre los mismos.  
 
2. Mediante escrito presentado el 21 de enero del 2005 la municipalidad presentó sus 
descargos a la denuncia.  
 
3. El día 31 de enero de 2005, la asociación solicitó se le conceda el uso de la palabra.  
 
4. Mediante escrito de fecha 29 de marzo de 2005, la asociación presentó documentación 
adicional a fin de acreditar que los miembros de dicha asociación vienen pagando los 
derechos contenidos en el TUPA de la Municipalidad Provincial de Piura, a fin de que el 
hecho sea considerado al momento de resolver el presente procedimiento.  
 
5. Mediante Cédulas de Notificación N° 0311-2005/CAM y N° 0312-2005/CAM, se citó a la 
Asociación de Transporte Urbano Público de Piura – ASETUPP y a la Municipalidad 
Provincia del Piura, respectivamente, a una Audiencia de Informe Oral, la misma que se 
llevó a cabo el día jueves 12 de mayo de 2005 las 8:30 horas de la mañana en el local de 
Indecopi. No obstante que ambas partes fueron debidamente notificadas, la audiencia se 
desarrolló con la sola presencia de los representantes de la asociación.  
 
II.- ANALISIS 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. 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. 
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2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras 
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas; 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 en 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, por lo que sus normas también le son de 
aplicación a estos últimos1. 
 
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, los trámites y cobros cuestionados sustentados en la Ordenanza 
N° 025-2004-C/CPP, están regulando la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica, la cual consiste en la prestación del servicio público de 
transporte urbano e interurbano de pasajeros, en la medida en que representan costos a 
asumir por las empresas que desean prestar dicho servicio. En tal sentido, estas exigencias 
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 
de Acceso al Mercado se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dichas barreras 
burocráticas. 
 
6. Por otro lado, 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 
Económicos2, establece lo siguiente: 
 
                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito 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 
(...) 
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará 
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ( 20 de julio del 2003). 
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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. (...) 
 

Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas que 
se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la Ordenanza Municipal, la 
Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será puesto de 
conocimiento del Concejo Municipal correspondiente para que en un plazo legal de 30 días 
resuelva 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 de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá 
interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 
De acuerdo a dicha norma, en caso de que el Concejo Municipal resuelva mantener la 
mencionada barrera, el Indecopi remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, quien 
procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente. 
 
7. En el presente caso, las exigencias materia de análisis se encuentran sustentadas en 
una Ordenanza Municipal (Ordenanza N° 025-2004-C/CPP). En tal sentido, corresponde 
que el pronunciamiento de la Comisión se realice, en caso de declararse fundada la 
denuncia, a través del informe correspondiente y su posterior elevación al Concejo 
Municipal para que resuelva legalmente en el plazo de 30 días. 
 
8. Como se señaló en la sección de antecedentes del presente informe, la asociación 
planteó como pretensión accesoria que se ordene a la municipalidad los correctivos que 
correspondan y se apliquen las sanciones a que haya lugar.  
 
Asimismo, como se ha mencionado anteriormente, en el caso de barreras burocráticas que 
se encuentren contenidas en ordenanzas municipales, la Comisión de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General debe emitir 
informes dirigidos a los concejos municipales. 
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9. En ese sentido, la Comisión en el presente caso no podría ordenar que la municipalidad 
se abstenga de exigir el cobro de los derechos materia de la denuncia y/o la aplicación de 
sanciones a los funcionarios responsables de la municipalidad, debido a que de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General antes 
mencionado, el pronunciamiento de la Comisión en el caso de barreras burocráticas 
contenidas en ordenanzas municipales no la facultan a realizar tal actuación. En 
consecuencia, corresponde desestimar el pedido de la asociación en este extremo de su 
denuncia. 
 
10. 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 las barreras burocráticas cuestionadas son: i) legales o 
ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales3. 
 
B.- Determinación de las cuestiones controvertidas: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes se desprende que las cuestiones  
controvertidas consisten en determinar si la actuación municipal materializada en las 
exigencias de cobros de derechos y realización de trámites por los conceptos que a 
continuación se mencionan constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales o, en 
su caso, irracionales que obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de los 
miembros de la asociación:  
 

(i) otorgamiento de permiso de operación;  
(ii) renovación de permiso de operación de servicio de transporte urbano e 

Interurbano;  
(iii) modificación y ampliación de ruta;  
(iv) incremento de flota;  
(v) renovación de autorización de paradero provisional;  
(vi) sustitución vehicular; y,  
(vii) El no mantener deudas por concepto de permiso de operación como requisito 

para la renovación de dicha autorización.  
 

C.- Análisis valorativo de las cuestiones controvertidas: 
 
C.1.- La Ordenanza N° 025-2004-C/CPP: 
 
El 30 de agosto de 2004, la Municipalidad Provincial de Piura publicó en el diario La 
República la Ordenanza N° 025-2004-C/CPP, norma mediante la cual aprobó su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos. En dicho documento se señala lo siguiente:   
 
 
 

                                                           
3 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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N° DE 
ORD
EN 

DENOMINACION DEL 
PROCEDIMIENTO REQUISITOS DERECHO DE PAGO 

07 Permiso de Operación 
de Servicio de 
Transporte Urbano e 
Interurbano 
 
  
 

- Solicitud del interesado dirigida a la unidad orgánica que 
aprueba el trámite 
a) Documentación de la empresa 
- Copia fedateada del Testimonio de Escritura Pública (RR.PP.) o 
del Acta de Constitución. 
- R.U.C. 
- Poder del representante legal vigente (copia de RR.PP). 
- Estudio de mercado justificando la operatividad de la empresa 
(Hasta implementar Sistema de Licitación Pública de Rutas). 
- Cantidad y características de los vehículos. 
b) Documentación Vehicular 
- Copia fedateada del CERTIOPER y/o Revisión Técnica 
Aprobada de cada uno. 
- Copia fedateada de la Tarjeta de Propiedad de los vehículos a 
nombre de la empresa o los contratos de arrendamiento 
financiero. 
- Anexar descripción detallada de la ruta, recorrido, frecuencia y 
horario del servicio. 
- Copia fedateada del SOAT vigente. 
- Copia fedateada del recibo de pago. 
c) Documentación del Conductor 
- Copia fedateada del DNI del interesado. 
- Copia fedateada de la Licencia de Conductor AII o AIII de cada 
vehículo. 
- Curso de capacitación otorgado por PNP Sección Tránsito. 

Inscripción de Empresa 12.812% UIT 
por única vez al iniciar sus operaciones. 
Permiso de operación anual: 
Ómnibus (Piura – Castilla) 7.00% UIT 
por vehículo. 
Ómnibus (Piura al interior de la 
provincia) 12% por vehículo. 
Camioneta Rural (Piura – Castilla). 
Camioneta Rural (Piura – interior de la 
provincia) 9.667% UIT / vehículo. 
Automóvil (Piura – Castilla) 5.00 IUT / 
vehículo. 
Automóvil (Piura – interior del país) 
6.00% UIT  / vehículo.   
  
 

08 
 

Renovación de Permiso 
de Operación de 
Servicio de Transporte 
Urbano e Interurbano 
(del vehículo) 

- Solicitud del interesado dirigida a la unidad orgánica que 
aprueba el trámite. 
- Copia del DNI del interesado. 
- Copia fedateada del CERTIOPER y/o Revisión Técnica 
aprobada vigente de cada uno. 
- Copia fedateada del SOAT vigente de cada uno. 
- Copia fedateada de la Licencia de Conducir AII o AIII. 
- Copia fedateada de Tarjeta de Propiedad. 
- Constancia expedida por el SATP de no adeudo por concepto 
de Permiso de Operación. 
- Copia fedateada del recibo de pago   

Renovación anual por vehículo: 
Ómnibus (Piura – Castilla) 5.781% UIT 
por vehículo. 
Ómnibus (Piura a interior de la provincia) 
5.781% UIT por vehículo). 
Camioneta rural (Piura – Castilla) 
5.781% UIT por vehículo. 
Camioneta rural (Piura a interior de la 
provincia) 5.781% UIT por vehículo. 
Automóvil (Piura – Castilla) 3.00% UIT 
por vehículo. 
Automóvil (Piura a interior de la 
provincia) 4.00% UIT / vehículo. 

09 Modificación y 
Ampliación de Ruta 
Urbana e Interurbana 
para Empresas, según 
las normas de 
zonificación vigentes 

- Solicitud del Interesado dirigida a la unidad orgánica que 
aprueba el trámite. 
- Estudio técnico económico que justifique la modificación y/o 
ampliación firmado por un Ingeniero Colegiado Civil habilitado. 
- Croquis de ruta.  
- Copia fedateada de recibo de pago.  

Modificación, ampliación anual por 
vehículo en una misma zona 7.968% 
UIT 

10 Incremento de flota 
vehicular 

- Solicitud del interesado dirigida a la unidad orgánica que 
aprueba el trámite. 
a) Documentación de la Empresa: 
- Relación de vehículos a incrementar 
- Estudio técnico económico que justifique el incremento de flota. 
- Acta de aprobación interna de la Organización. 
- Copia fedateada de Tarjeta de Propiedad de los vehículos o 
Contrato de Arrendamiento Financiero. 
- Copia de documento de identidad. 
b) Documentación del Conductor: 
- Copia fedateada de la Licencia de Conducir AII o AIII. 
- Copia del DNI del interesado. 
c) Documentación Vehicular: 
- Copia fedateada del CERTIOPER y/o Revisión Técnica 
aprobada vigente. 
- Copia fedateada del SOAT vigente. 
- Copia fedateada del recibo de pago. 

Incremento por vehículo/anual: 
Ómnibus 9.687% UIT 
Camioneta rural 9.437% UIT 
Automóvil 8.281% UIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Renovación de 
Autorización de 
Paradero Provisional 
para Servicio de 
Transporte 
Interprovincial, 
incluyendo ingreso-
salida de la ciudad 

- Solicitud del interesado dirigida a la unidad orgánica que 
aprueba el trámite 
- Copia fedateada del CERTIOPER y/o Revisión Técnica 
aprobada vigente. 
- Copia fedateada del SOAT vigente. 
- Copia fedateada de la Licencia de Conducir AII o AIII. 
- Copia fedateada de Tarjeta de Propiedad. 
- Copia fedateada del Certificado de Zonificación. 
- Copia fedateada del recibo de pago.  

Renovación anual de autorización por 
vehículo: 
Automóvil 8.281% UIT 
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13 Sustitución Vehicular - Solicitud del interesado dirigida a la unidad orgánica que 
aprueba el trámite. 
- Acta de aprobación interna de la sustitución. 
- Copia fedateada de la Tarjeta de Propiedad o Contrato de 
Arrendamiento Financiero. 
- Copia del DNI del interesado. 
- Copia fedateada del CERTIOPER y/o revisión técnica aprobada 
vigente. 
- Copia fedateada del SOAT vigente. 
- Peritaje técnico del vehículo sustituido. 
- Copia fedateada del recibo de pago.  

Sustitución anual de vehículo de un 
mismo propietario por vehículo: 
Ómnibus 2.50% de la UIT 
Camioneta rural 2.00% de la UIT 
Automóvil 1.50% de la UIT 
Sustitución del propietario con su 
unidad: 
Ómnibus 4.37% UIT por vehículo. 
Camioneta rural 3.812% UIT por 
vehículo. 
Automóvil 2.256% UIT por vehículo. 

 
C.2.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
El análisis que se desarrolla a continuación tiene como propósito determinar a partir de la 
evaluación de la normatividad vigente al momento de la imposición de las exigencias 
cuestionadas, si la municipalidad cuenta con facultades para establecer las mismas y si ha 
respetado los procedimientos y formalidades necesarios para su vigencia y exigibilidad.   
 
1. Sobre el particular, debe tenerse presente que de conformidad con el artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan 
el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su 
jurisdicción4. En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un 
ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento, entre otras, en las 
facultades asignadas a las municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, 
vivienda y seguridad colectiva reguladas en el Titulo V de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
2. De otro lado, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre5, 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 tránsito6. En cuanto a sus facultades normativas, el numeral 2 del artículo 11 
prevé 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. 
 
3. En tal sentido, son de aplicación los reglamentos nacionales aprobados por los Decretos 
Supremos N° 033-2001-MTC (Reglamento Nacional de Tránsito), N° 034-2001-MTC 
(Reglamento Nacional de Vehículos) y N° 009-2004-MTC (Reglamento Nacional de 

                                                           
4 La Ley N° 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo del 2003, derogó a la Ley Orgánica de 
Municipalidades anterior y sus modificatorias. 
5 Publicado en el diario oficial El Peruano el 9 de octubre de 1999. 
6 Ley N° 27181. Artículo 10.- De la clasificación de las competencias 
En materia de transporte y tránsito terrestre las competencias se clasifican en: 
a) Normativas 
b) De gestión 
c) De fiscalización 
Artículo 11.- De la competencia normativa 
(…) 
11.2. Los gobiernos locales emiten  las normas complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro 
de su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, sin transgredir ni desnaturalizar la presente Ley ni los 
reglamentos nacionales. 
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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; entre otros aspectos.  
 
4. Por su parte, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las 
municipalidades tienen competencia en materia de tránsito, vialidad y transporte público. 
Asimismo, se señala entre sus funciones normar, regular y planificar el transporte terrestre y  
regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, de 
conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia (artículo 81 numeral 1 
inciso 1.1. y 1.2.).  
 
5. Asimismo, dicha norma establece que las municipalidades provinciales son competentes 
para otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas para el transporte de 
pasajeros, así como regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas 
para tal objetivo (numeral 1.5. del artículo 81 de la Ley).  
 
6. Finalmente, se menciona que los municipios son competentes para supervisar el servicio 
público de transporte urbano de su jurisdicción, mediante le supervisión, detección de 
infracciones, imposición de sanciones y ejecución de ellas por incumplimiento de las 
normas o disposiciones que regulan dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional 
asignada al control de tránsito.  
 
De acuerdo a lo antes señalado, esta Secretaría Técnica considera que las municipalidades 
tienen competencia para regular y supervisar la prestación del servicio de transporte 
colectivo dentro de su localidad, pudiendo para ello, otorgar licencias y concesiones así 
como para establecer procedimientos destinados a la obtención de las mismas.  
 
7. Cabe señalar también que, conforme a lo establecido en el artículo 68 del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes (aprobado por Decreto Supremo N° 009-2004-
MTC), corresponde a las municipalidades provinciales establecer los requisitos que deben 
cumplir las personas naturales o jurídicas para acceder a las autorizaciones a fin de prestar 
el servicio de transporte provincial de personas en áreas o vías no saturadas de su 
jurisdicción, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, el referido reglamento y las normas 
complementarias. En tal sentido, las exigencias que la municipalidad hubiere establecido al 
respecto, deberán ajustarse a lo normado en el Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes.  
 
Dicho esto, a continuación se analizarán cada una de las exigencias materia de la presente 
denuncia.  
 
C.2.1.- Cobros por concepto de derecho de Permiso de Operación de Servicio de 
Transportes Urbano e Interurbano.- 
 
1. De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 009-2004-MTC, Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes, el permiso de operación que se encuentra a 
cargo de las municipalidades provinciales es la decisión por medio de la cual la autoridad 
competente autoriza a una empresa a prestar el servicio de transporte urbano o interurbano 
de pasajeros o de mercaderías. 
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Dicha autorización tiene distintas modalidades, las cuales se encuentran previstas en el 
artículo 60 del Decreto Supremo N° 009-2004-MTC. Dicho Reglamento establece lo 
siguiente: 
 

Artículo 60.- Autorizaciones que otorga la municipalidad provincial 
La municipalidad provincial correspondiente, en su respectivo ámbito, otorgará las siguientes 
autorizaciones, modificaciones y cancelaciones: 
a) Permiso de operación para transporte urbano o interurbano regular de personas; 
b) Permiso de operación para transporte provincial especial de personas, en las modalidades de 

transporte en taxi, turístico, escolar, de trabajadores y comunal; 
c) Permisos eventuales para transporte urbano de personas dentro de su jurisdicción; y, 
d) Permiso excepcional para transporte urbano e interurbano regular de personas. 

 
2. El citado artículo designa a las municipalidades provinciales a otorgar las autorizaciones 
o permisos de operación para realizar el servicio de transporte así como aprobar las 
modificaciones y cancelaciones de las mismas, dentro de su respectiva jurisdicción. Para tal 
efecto, deben incluir dentro de su TUPA los procedimientos respectivos como requisito para 
su exigibilidad.  
 
3. En el presente caso, la municipalidad ha establecido en su TUPA el procedimiento 
denominado "Permiso de Operación de Servicio de Transportes Urbano e Interurbano" 
(ítem N° 07).  Entre los requisitos para su obtención ha consignado el pago por (i) 
inscripción de Empresa por única vez al iniciar sus operaciones ascendente 12,812% de la 
UIT y (ii) el pago por concepto de "permiso de operación anual", distinguiéndose el monto 
de la tasa por las características del vehículo y el recorrido que se realiza (ómnibus: 7,00% 
y 12% de la UIT, camioneta rural: 6,7% y 9.6% de la UIT y automóvil: 5,00% y 6.00% de la 
UIT, dependiendo de los recorridos: Piura-Castilla, Piura-interior de la provincia y Piura-
interior del país, respectivamente).  
 
Como puede observarse, dichos cobros por parte de la municipalidad se realizan por cada 
unidad de transporte y en atención a sus características y al recorrido que va a realizar, y 
no en atención al procedimiento administrativo a realizar.  
 
4. Al respecto, la asociación sostiene que el cobro del mencionado derecho por cada unidad 
de transporte es ilegal, toda vez considera que el procedimiento administrativo destinado al 
otorgamiento de dicho permiso corresponde el pago por ese único procedimiento. De otro 
modo, afirma que se estaría vulnerando lo establecido que el artículo 29 de la Ley N° 27444 
que define al procedimiento administrativo como el conjunto de actos conducentes a la 
emisión de un acto administrativo, en este caso, la emisión del permiso de operación7. 
 
5. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del Decreto Supremo N° 009-
2004-MTC establece lo siguiente: 
 

Artículo 62.- Alcance y contenido de la resolución de autorización 
La resolución de autorización faculta al transportista a prestar el servicio de transporte y 
contendrá, como mínimo, lo siguiente: 

 a) Nombre o razón social del transportista al que se autoriza; 
                                                           
7 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo 29.- Definición de procedimiento administrativo.- 
Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias conducentes a la emisión de un acto 
administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de 
los administrados.  
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 b) Clase de autorización que se otorga; 
c) Clase del servicio que se autoriza por su naturaleza, por el elemento transportado, por el 
ámbito de operación y por las características del servicio que incluya la modalidad del transporte; 
d) Vigencia de la autorización; 
e) Flota vehicular que se habilita; 

 f) Mandato de inscripción de la autorización en el registro administrativo correspondiente; y,  
g) Mandato de notificación de la resolución de autorización. 

 
En el caso del servicio de transporte regular de personas, la autorización además contendrá la 
indicación del itinerario que defina la ruta, el origen y destino de la misma, las escalas comerciales 
cuando corresponda, número de frecuencias mínimas y el horario de salida por cada frecuencia. 

 
En el caso del servicio de transporte interprovincial regular de personas, la resolución de 
autorización, además, deberá contener el mandato de publicación, en el Diario Oficial El Peruano 
para los servicios de ámbito nacional y en el diario encargado de la publicación de los avisos 
judiciales en la localidad para los servicios de ámbito regional. 

 
La publicación deberá efectuarse dentro del plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la fecha en que la autoridad competente expidió la orden de publicación, cuyo costo será 
asumido por el transportista. 

 [El subrayado es nuestro]. 
 
6. Tal  como se desprende de los incisos c), e) y el segundo párrafo del artículo citado, para 
el otorgamiento de la resolución de autorización que faculta al transportista a prestar el 
servicio de transporte urbano e interurbano, deben evaluarse, entre otros criterios, la flota 
vehicular8 que se solicita autorizar, el itinerario que realizará, así como otra información y 
documentación relevante (datos de la empresa, elementos a transportar, etc.).  
 
Es decir, la resolución de autorización constituye un acto administrativo producto de un 
procedimiento administrativo en el marco del cual se evalúa, entre otros aspectos, la flota 
en su conjunto, así como otros requisitos como la clase de servicio a prestar, los datos de la 
empresa, etc.  
 
7. En otras palabras, para el otorgamiento del permiso de operación la evaluación no se 
centra en cada uno de los vehículos, sino en la procedencia o no del servicio del transporte 
a la empresa que lo solicite. La evaluación sobre la flota vehicular pasa sólo por certificar 
que la cantidad de vehículos sea la prevista por el reglamento. Cabe señalar que antes de 
ello existen procedimientos previos mediante los cuales cada uno de los vehículos deben 
ser revisados y por ese servicio administrativo se debe abonar un derecho de tramitación, 
tales como el Certificado de revisión técnica o CERTIOPER, documentos que son 
requeridos justamente para el otorgamiento del permiso bajo análisis.  
 

                                                           
8 Decreto Supremo N° 009-2004-MTC.- Artículo 3.-  
“Artículo 3.- Definiciones 
Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 
(…) 
3.17 Flota vehicular habilitada: Conjunto de vehículos del transportista con los que presta el servicio de transporte 
terrestre.” 
(…) 
[El resaltado es nuestro] 



 
 
 
INFORME N° 033-2005/INDECOPI-CAM 
Página 13 de 22 
 
 

M-CAM-23/1A 

En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que se trata de un solo procedimiento 
administrativo y que, por lo tanto, los derechos de tramitación que deban exigirse al 
interesado deben sujetarse a lo dispuesto en las normas sobre la materia.  
 
8. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo 
Nº 776, Ley de Tributación Municipal, los montos que se cobren por derechos de 
tramitación no deben exceder del costo de prestación del servicio administrativo y deberán 
constar en el TUPA correspondiente9. 
 
9. La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aplicable a todas las entidades del Estado, 
incluyendo a los gobiernos locales por propia disposición de dicha ley y de la Ley Orgánica 
de Municipalidades que precisan 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. 
 
En efecto, los artículos 44 y 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
establecen lo siguiente:  
 

Artículo 44.- Derecho de tramitación 
44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, 

cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e 
individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las 
actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos 
destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los 
gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento.  

44.2. (…) 
 

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 funcionario a cargo de la oficina de administración de cada 
entidad. (…) 

  [Los subrayados son nuestros]. 
 

10. Al respecto, lo establecido en las normas citadas tienen por finalidad garantizar que la 
exigencia de cobros de derechos a los ciudadanos por concepto de tramitación de 
procedimientos administrativos no sea arbitraria o excesiva sino que, por el contrario, 
corresponda al costo de la labor de la entidad administrativa en favor de los administrados. 
 
11. En tal sentido, no resulta procedente la exigencia de cobros adicionales al trámite 
administrativo en función de cada uno de los vehículos autorizados, tampoco que se 
establezca según si se trata de automóviles, ómnibuses o camionetas rurales y menos aún 

                                                           
9 Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo N° 776 
Articulo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación de servicio 
administrativo y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo.  
(…) 
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que se disponga una tasa diferenciada en función de la ruta que se autoriza: urbana, 
interurbana o al interior del país10.  
 
12. Asimismo, debe señalarse que conforme al propio TUPA, estos cobros son exigidos 
anualmente, lo cual resulta incoherente dado que se trata de una autorización que debe 
tener un plazo de vigencia determinado, luego del cual, como puede observarse en el ítem 
siguiente del TUPA, ésta se encuentra sujeta al trámite de renovación, procedimiento que 
será analizado en el siguiente acápite del presente informe.  
 
Cabe agregar que, tal como está diseñado el esquema legal previsto en el Reglamento de 
Administración de Transportes, los permisos de operación o autorizaciones deben ser 
mayores a 1 año, por lo que mal podrían solicitarse cobros anuales por dicho concepto y 
menos aún por cada uno de los vehículos autorizados11.   
 
13. Ahora bien, en sus descargos, la municipalidad ha señalado que la Resolución N° 0070-
1998/TDC-INDECOPI expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi señaló que “la Sala considera necesario precisar que las municipalidades realizan 
diversas obras y actividades de ordenamiento del tránsito relativas al servicio público de 
transporte urbano e interurbano de pasajeros, tales como establecer semáforos y paraderos 
especiales (…). Dichas actividades resultan necesarias para la fiscalización y el control para 
las actividades de los transportistas y en tal sentido, constituyen un sustento adecuado para 
la licencia analizada en el presente caso (…), por tanto debe concluirse que el conjunto de 
los servicios descritos en la licencia forman parte del esquema de fiscalización y control del 
servicio de transporte urbano e interurbano de pasajeros, por tanto, justifican el 
establecimiento de los cobros cuestionados”. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que los cobros a que dicha resolución se refiere 
son los cobros por concepto de licencias especiales, las cuales, de acuerdo a la propia 
norma son aquellos cobros que se exigen por concepto de control y/o fiscalización de las 
actividades, en este caso, del control del servicio de transporte urbano. Sin embargo, lo que 
está bajo análisis en el presente procedimiento no son los cobros que ha establecido el 
municipio por concepto de licencias especiales, sino por los derechos de tramitación a fin 
de conseguir (y mantener) el permiso de operación para realizar sus actividades 
económicas.  
 
14. Asimismo, con relación al argumento de la municipalidad en el sentido que la inclusión 
de los costos de cálculo del costo de las vías, señalización, semaforización, constituyen 
gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada al procedimiento a los 
que se refiere el 44 de la Ley N° 27444, esta Secretaría Técnica considera que dicho tipo 
de costos no se encuentran asociadas al procedimiento administrativo a tramitar y, por lo 

                                                           
10 Cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 009-2004-MTC la municipalidad no resulta 
competente para otorgar permisos para servicios de transporte interprovincial y menos al interior del país, siendo que 
este supuesto ha sido contemplado por su TUPA.   
11 Decreto Supremo N° 009-2004-MTC.- Artículo 63.- (modificado por el Decreto Supremo N° 023-2004-MTC).- El 
transportista que desee continuar prestando el servicio podrá solicitar la renovación de su autorización dentro del último 
año de vigencia de la misma y con una anticipación no menor de treinta (30) días calendario a su vencimiento, 
presentando, para tal efecto, la documentación e información requerida (sic) que acredite el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones para prestar el servicio. (…) 
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tanto, no pueden ser incluidas entre los componentes del derecho de tramitación, por no 
estar vinculados al procedimiento administrativo.  

 
15. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que la actuación de la 
municipalidad materializada en la exigencia de cobros por derecho de Otorgamiento de 
Permiso de Operación por cada vehículo que forma parte de una determinada empresa de 
transporte, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, 
toda vez que ello contraviene lo establecido en el artículo 62 del Decreto Supremo N° 009-
2004-MTC, lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 776 y en los artículos 
29, 44 y 45 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
C.2.2.- Cobros por concepto de renovación de permiso de operación.- 
 
1. La asociación afirma que la municipalidad viene exigiendo el pago por concepto de 
renovación de permiso de operación por cada unidad vehicular y sostiene que dicha 
exigencia es ilegal ya que vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad en los 
que deben fundarse los actos de los distintos órganos del Estado.   
 
2. Sobre el particular, el Decreto Supremo N° 009-2004-MTC en su artículo 63 establece lo 
siguiente12: 
 

"Artículo 63.- Renovación de la autorización 
El transportista que desee continuar prestando el servicio deberá solicitar la renovación de 
su autorización dentro del último año de vigencia de la misma y con una anticipación no 
menor de treinta (30) días calendario a su vencimiento, presentando, para tal efecto, la 
documentación e información que acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones de 
acceso señaladas en los artículos 69 y 70 del presente Reglamento, según se trate del servicio de 
transporte interprovincial regular de personas y del servicio de transporte de mercancías en 
general, respectivamente. 

 
La autoridad competente podrá denegar el pedido, dentro del plazo de ley, si el transportista no 
cumple con las condiciones de acceso previstas en el presente reglamento, no siendo de 
aplicación la condición de acceso relacionada a la antigüedad de los vehículos, siempre que 
éstos, al momento de solicitar la renovación, se encontrasen habilitados para el servicio cuya 
autorización se pretende renovar. (…) 

 [El subrayado es nuestro] 
 
3. En efecto, al igual que en el caso anterior, los cobros han sido fijados en función del 
número de vehículos de la empresa aun cuando se trata de un solo procedimiento 
administrativo.  
 
4. En tal sentido, se evidencia que tales cobros se vienen efectuando sin respetar lo 
establecido en el artículo 62 del Decreto Supremo N° 009-2004-MTC, lo dispuesto en el 
artículo 70 del Decreto Legislativo  N° 776 y en los artículos 29, 44 y 45 de la Ley N° 27444 
– Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de tales cobros 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que 

                                                           
12 Este artículo fue modificado por el Decreto Supremo N° 038-2004-MTC publicado en el diario oficial El Peruano el 13 
de noviembre de 2004.  
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obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de los miembros de la asociación 
en el mercado.  
 
C.2.3.- Cobros por concepto de modificación y ampliación de ruta, incremento de 
flota y sustitución vehicular.- 
 
1. La asociación refiere que la municipalidad viene exigiendo pagos por concepto de 
modificación y ampliación de ruta, incremento de flota y sustitución de vehículos, según ha 
quedado establecido en su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
Dichos cobros son por la asociación como confiscatorios, lucrativos y abusivos pues 
vulnerarían la normatividad vigente sobre la materia. 
 
2. Al respecto, el artículo 62 del Decreto Supremo N° 009-2004-MTC establece lo siguiente: 
 

“Artículo 62.- Alcance y contenido de la resolución de autorización 
La resolución de autorización faculta al transportista a prestar el servicio de transporte y 
contendrá, como mínimo, lo siguiente: 

 
a) Nombre o razón social del transportista al que se autoriza; 

 b) Clase de autorización que se otorga; 
c) Clase del servicio que se autoriza por su naturaleza, por el elemento transportado, por el ámbito 
de operación y por las características del servicio que incluya la modalidad del transporte; 

 d) Vigencia de la autorización; 
 e) Flota vehicular que se habilita; 

f) Mandato de inscripción de la autorización en el registro administrativo correspondiente; y, 
 g) Mandato de notificación de la resolución de autorización. 
 

En el caso del servicio de transporte regular de personas, la autorización además 
contendrá la indicación del itinerario que defina la ruta, el origen y destino de la misma, las 
escalas comerciales cuando corresponda, número de frecuencias mínimas y el horario de 
salida por cada frecuencia. (…) 

 [El subrayado es nuestro] 
 
Como ya se ha mencionado, el citado artículo contiene los términos que deben contener las 
autorizaciones para la operación de empresas de transporte público de pasajeros. Dentro 
de tales términos se encuentra considerado el itinerario o ruta, las escalas comerciales 
(cuando corresponda), el número de frecuencias mínimas y el horario de salida por cada 
frecuencia, así como el incremento de las unidades vehiculares de la empresa que 
prestarán el servicio. 
 
3. Asimismo, el artículo 66 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
dispone que:   
 

“Artículo 66.- Modificación de los términos de las autorizaciones 
Toda modificación de los términos de las autorizaciones del servicio de transporte será aprobada 
mediante resolución de la autoridad competente, para lo cual el interesado deberá presentar una 
solicitud con firma de su representante legal, acompañando la documentación sustentatoria 
correspondiente y copia del recibo de pago por derecho de trámite.” 

  

El citado artículo establece que toda modificación a los términos de las autorizaciones 
contenidas en el artículo 62 deberá ser aprobada mediante resolución de la autoridad 
competente para emitirla, en el presente caso, la competencia recae en la municipalidad. 
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4. Como ya se ha mencionado, dentro de los términos que deben estar contenidos dentro 
de la resolución de autorización establecidos por el reglamento citado, se considera que la 
resolución de autorización se expide con respecto de la flota vehicular de cada empresa de 
transporte y no por cada unidad vehicular, en razón que la titularidad para la prestación del 
servicio público de transporte de pasajeros se le otorga a la empresa con respecto a una 
ruta específica y no en atención a una cantidad determinada de vehículos que prestan el 
servicio en la ruta. 

 
5. Entonces, según lo estipulado en los citados artículos, se desprende que la modificación 
y/o ampliación de ruta constituye una modificación de los términos de las autorizaciones 
que se brindan a cada empresa de transporte para brindar el servicio del transporte público 
de pasajeros con respecto a determinadas rutas. 
 
Asimismo, la municipalidad sostiene en su contestación de denuncia que los cobros se 
realizan en función a un análisis de precios unitarios por la tramitación de cada solicitud de 
los administrados.  
 
6. Es importante tener en cuenta que es sólo la empresa de transportes la indicada para 
solicitar la solicitud por modificación y ampliación de ruta al ser la titular del derecho a 
prestar el servicio de transporte público de pasajeros para determinadas rutas haciendo uso 
de su respectiva flota vehicular. 
 
7. Por otro lado, si bien la municipalidad incurre en gastos relacionados al procedimiento en 
sí, también traslada costos a los administrados en el establecimiento de requisitos para 
poder acceder al mismo. Por ejemplo, la municipalidad no incurre en costos de revisiones 
técnicas (los cuales podrían ser los más onerosos), ya que dentro de los requisitos que 
establece se encuentran la presentación Copia fedateada del CERTIOPER y/o revisión 
técnica aprobada vigente, copia fedateada del SOAT vigente, peritaje técnico del vehículo 
sustituido; los cuales son elementos que se solicitan justamente para acreditar la viabilidad 
de la incorporación de nuevos vehículos a la flota autorizada originalmente.  
 
8. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que el cobro por cada unidad de 
transporte por concepto de derechos de tramitación de los procedimientos de modificación y 
ampliación de ruta, incremento de flota y sustitución vehicular, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal, ya que dichos procedimientos se encuentran dirigidos a 
modificar los términos de la autorización otorgada a una empresa de transportes (como 
titular del permiso de operación o autorización) y no a cada uno de los vehículos que 
conforman su flota. En consecuencia, la municipalidad viene infringiendo lo dispuesto en los 
artículos 70 de la Ley de Tributación Municipal y 44 y 45 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
C.2.4.- Cobros por concepto de renovación de autorización de paradero provisional 
para servicio de transporte interprovincial, incluyendo ingreso-salida de la ciudad.- 
 
1. La asociación refiere que la municipalidad viene exigiendo cobros a cada unidad de 
transporte por concepto de renovación de autorización de paradero provisional para el 
servicio de transporte, considerando que cada vehículo debe realizar un trámite 
independiente. 
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En el ítem 11 del TUPA de la municipalidad se ha establecido el procedimiento denominado 
“Renovación de Autorización de Paradero Provisional para Servicio de Transporte 
Interprovincial, incluyendo ingreso-salida de la Ciudad”, estableciendo una tasa anual de     
8.281% de la UIT por automóvil.   
 
2. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, para el correcto desarrollo de las actividades de 
las empresas de transporte en la prestación del servicio del cual son titulares, es necesario 
contar con paraderos provisionales autorizados. 
 
3. De acuerdo a lo señalado en el Título VI del Decreto Supremo N° 009-2004-MTC los 
Terminales Terrestres, Estaciones de Ruta y Paraderos son instalaciones que permiten 
integrar y complementar el servicio de transporte, posibilitando la salida y llegada ordenada 
de vehículos habilitados al servicio, el embarque y desembarque de personas, equipajes y 
encomiendas, así como la carga y descarga de mercancías, de ser el caso; y que deben 
contar con condiciones adecuadas para las operaciones propias de cada modalidad de 
transporte y las necesarias para la seguridad, comodidad e higiene de las personas.  
 
Los terminales terrestres pueden ser a) Terminales para el servicio de transporte 
interprovincial de pasajeros; b) Terminales para el servicio de transporte provincial de 
pasajeros y c) Terminales para el servicio de transporte de mercancías.  
 
4. La normativa exige que estos terminales o paraderos cumplan con condiciones técnicas 
que deben ser determinadas por la municipalidad de la jurisdicción. En tal sentido, esta 
Secretaría Técnica considera que la municipalidad se encuentra facultada a exigir la 
tramitación de un procedimiento administrativo destinado a la obtención de la autorización 
del paradero y, consiguientemente, exigir por ello el derecho de tramitación respectivo.  
 
5. Sin embargo, al igual que en el análisis efectuado en los anteriores acápites, esta 
Secretaría Técnica considera que no corresponde la determinación de los cobros en función 
de la cantidad de vehículos, toda vez que la autorización para la utilización del paradero 
debe ser única por empresa.  
 
En efecto, la existencia e idoneidad de un paradero debe ser evaluado en función de su 
ubicación (que se encuentren en la ruta autorizada), condiciones de limpieza, higiene, 
seguridad, etc. Por ello, no tiene sentido que los derechos por dicha autorización se 
determinen en función del número de vehículos y menos que se establezca un pago anual 
por ellos, esto desnaturaliza la esencia del procedimiento administrativo y los derechos de 
tramitación que se pagan por él.  
 
6. Ahora bien, de la denominación del procedimiento in fine podría entenderse que lo que 
se está gravando también es el ingreso y salida de los vehículos de la ciudad13. Al respecto, 
debe tenerse en cuenta que el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776, norma que 
aprueba la Ley de Tributación Municipal establece lo siguiente:  
  

                                                           
13 Como puede observarse, la denominación del procedimiento es “renovación de autorización de paradero provisional 
para servicio de transporte interprovincial, incluyendo ingreso-salida de la ciudad”. 
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 Artículo 61.- 
“Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la 
entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el 
territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado. 
En virtud de lo establecido por el párrafo precedente, no está permitido el cobro por pesaje; 
fumigación; o el cargo al usuario por el uso de vías, puentes y de infraestructura; ni ninguna 
otra carga que impida el libre acceso a los mercados y la libre comercialización en el territorio 
nacional”.  

 
De la norma transcrita se desprende que, si bien las municipalidades tienen competencia 
para regular temas relacionados con el transporte colectivo, la circulación y el tránsito en 
sus respectivas circunscripciones, están impedidas legalmente de imponer a los ciudadanos 
o a los agentes del mercado, tasas que graven el tránsito de personas, bienes, mercadería 
o productos.  
 
7. En conclusión, esta Secretaría Técnica considera que el cobro a cada unidad de 
transporte por concepto renovación de autorización de paradero provisional constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, ya que dicha exigencia 
atenta contra lo establecido en el Decreto Supremo N° 009-2004-MTC y además el artículo 
61 de la Ley de Tributación Municipal, en razón que dichos cobros son exigibles a la 
empresa y por el costo del procedimiento administrativo (lo cual incluye la flota vehicular en 
su conjunto y no cada vehículo individualmente) y, asimismo, porque se contraviene lo 
dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal.  
 
C.2.5.- Sobre la exigencia de no mantener adeudos por concepto de otorgamiento del 
permiso de operación como requisito para obtener la renovación del permiso de 
operación.- 
 
1. De otro lado, la asociación manifiesta que la municipalidad viene exigiéndole el acreditar 
haber pagado el total de los adeudos por concepto de otorgamiento de permiso de 
operación como requisito previo para poder renovar los permisos de operación en su 
oportunidad, lo cual impide la realización regular de sus actividades.  
 
2. Tal como puede observarse de los requisitos establecidos en el procedimiento de 
renovación de permiso de operación materia de la presente denuncia, se incluye dentro de 
éstos la constancia de no adeudo por concepto de permiso de operación expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria de Piura.  
 
3. Al respecto, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 27444 el 
cual establece que: 
 
               “Artículo 40°.- DOCUMENTACIÓN PROHIBIDA DE SOLICITAR 

Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de 
solicitar a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la 
contenga: 

 
1. Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite 

realizado anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias o por 
haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los 
datos no hubieren sufrido variación ni haya vencido la vigencia del documento entregado. 
Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha 
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presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido 
suministrada.” (...)  

       [El subrayado es nuestro]. 
 
Tal como se desprende del citado artículo, la municipalidad se encuentra impedida de 
solicitar cualquier información (o la documentación sustentatoria) que posea o deba poseer 
en virtud de algún trámite realizado anteriormente, ya que dicha información se deriva de un 
trámite realizado ante la municipalidad con anterioridad y por ende debe contar con la 
información pertinente. 
 
4. Por otro lado, el artículo 109 de la Ley N° 27444 establece lo siguiente: 
 
 
 “Artículo 109°.- FACULTAD DE CONTRADICCIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Frente a un acto que s supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho a un 
interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista 
en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus 
efectos. 

2. Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, 
personal, actual y probado. En interés puede ser material o moral. 

3. La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al 
previo cumplimiento del acto respectivo.” 

 [El subrayado es nuestro] 
 

De acuerdo a lo expresado en el artículo citado, la municipalidad no puede condicionar la 
presentación de solicitudes al derecho del administrado a formular contradicción de los 
actos administrativos que expida, ya que estaría exigiendo el cumplimiento de un requisito 
para el inicio de otro procedimiento administrativo, arrebatándole la posibilidad al 
administrado de formular contradicción al obligar a cumplir un acto sin el cual no es posible 
acceder a otro procedimiento distinto.    
 
5. Sin embargo, en el presente caso, tal como puede observarse del TUPA de la 
municipalidad, se ha establecido en el procedimiento denominado “Renovación de Permiso 
de Operación de Servicio de Transporte urbano e Interurbano” (ítem N° 08) establece como 
requisito para su procedencia la presentación de la “Constancia expedida por el SATP14 de 
no adeudo por concepto de Permiso de Operación”. Es decir, se está condicionando la 
obtención de la renovación del permiso de operación a la presentación de un documento 
que contiene información con la cual debería contar la municipalidad o cuyo pago 
eventualmente podría estar siendo discutido en sede administrativa o judicial, situaciones 
que, como se desprende de las normas antes citadas, no se encuentran permitidas por el 
ordenamiento jurídico vigente. 
 
6. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que al exigir dicho documento como 
requisito para la obtención de la renovación del permiso de operación, la municipalidad 
viene solicitando información prohibida de solicitar y recortando el derecho de defensa de 
los miembros de la asociación. En consecuencia, la exigencia de no tener adeudos por 
concepto de otorgamiento del permiso de operación como requisito para obtener la 
renovación del permiso de operación, constituye la imposición de una barrera burocrática 

                                                           
14 Servicio de Administración Tributaria de Piura.  
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ilegal por razones de fondo, ya que vulnera lo establecido en los artículos 40 y 109 de la 
Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
C.3.- Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación municipal materia de las cuestiones controvertidas, 
constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad de las mismas. 
 
III. CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica opina lo siguiente: 
 
1. Corresponde desestimar el pedido de la asociación denunciante para que se ordene a 

la municipalidad que se abstenga de exigir el pago de derechos materia del presente 
procedimiento y/o aplicar las sanciones a que hubiese lugar. Ello, toda vez que, 
corresponde aplicar el procedimiento establecido en la 48 de la Ley N° 27444 
modificado por la Ley N° 28032 para la eliminación de barreras burocráticas 
sustentadas en ordenanzas municipales. 

 
2. La actuación municipal consistente las siguientes exigencias, constituyen la imposición 

de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo que obstaculizan el desarrollo de 
las actividades económicas de los miembros de la asociación denunciante en el 
mercado:  

 
(i) otorgamiento de permiso de operación; 
(ii) renovación de permiso de operación de servicio de transporte urbano e 

interurbano; 
(iii) modificación y ampliación de ruta; 
(iv) incremento de flota; 
(v) renovación de autorización de paradero provisional; 
(vi) sustitución vehicular; y,   
(vii) constancia expedida por el SATP de no mantener adeudos por concepto de 

permiso de operación.  
 
Con relación a los procedimientos consignados en los numerales (i) al (vi), se señala que 
los cobros no han sido establecidos de acuerdo a lo previsto en el artículo 70 de la Ley 
de Tributación Municipal y los artículos 44 y 45 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
Con relación a la última de las exigencias antes mencionadas, la ilegalidad se sustenta 
en que la misma transgrede el marco legal vigente, pues constituye documentación 
prohibida de solicitar y vulnera el derecho de contradicción de los actos administrativos a 
los usuarios. 
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3.  En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley 
N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el presente informe al Concejo Municipal 
de la Municipalidad Provincial de Piura, con la finalidad de que resuelva legalmente en el 
plazo de 30 (treinta) días.  

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


