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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier  Rizo - Patrón Larrabure
Secretario Técnico

ASUNTO : Denuncia presentada por la EMPRESA DE TRANSPORTES Y
SERVICIOS MULTIPLES SAN ANTONIO DE PADUA S.R.L. contra
la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
(Expediente N°  000087-2003/CAM)

FECHA : 5 de mayo del 2004

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 14 de noviembre del 2004, la empresa de Transportes y Servicios
Múltiples San Antonio de Padua S.R.L., en adelante la empresa denunciante, presenta
denuncia contra la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en adelante la municipalidad
denunciada, por considerar que la actuación de esta última 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 e irracionales que
obstaculizan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado de la prestación
del servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros:.

(i) Derecho de concesión de ruta,
(ii) Renovación de permiso de autorización,
(iii) Reemplazo o inclusión de vehículo,
(iv) Duplicado de tarjeta de circulación,
(v) Renovación de tarjeta de circulación,
(vi) Tasa mensual de vehículos habilitados para transporte urbano e interurbano de

pasajeros,
(vii) Derecho de inspección,
(viii) Inscripción de transportista,
(ix) Inclusión y reemplazo de socio en el procedimiento de registro de modificaciones de

razón social, directorio y otros,
(x) Obtención del certificado denominado “Libre de Infracciones”,
(xi) Solicitud de ampliación de ruta, y,
(xii) El pago previo de las multas impuestas por infracciones de tránsito como requisito

previo para sellar las tarjetas de circulación, constituyen la imposición de una
barrera burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el desarrollo de sus
actividades económicas en el mercado.

2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales
argumentos:
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2.1. Indica que en el año 1998 su empresa efectuó el pago de S/. 1 000,00 por concepto de
derecho de concesión de ruta por cada unidad vehicular y adicionalmente la suma de
S/. 250,00 por trámites por cada unidad. A su entender, la realización de estos trámites y
cobros equivaldría a los de la obtención de una licencia de funcionamiento por lo que
debían ser abonadas por única vez, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tributación
Municipal.

Adicionalmente, sostiene que el importe cobrado no encuentra sustento en el costo que su
ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante su tramitación, por lo que
solicita a la Comisión que ordene a la municipalidad denunciada la devolución de los
montos pagados por tal concepto.

Sobre este punto, también indica que los cobros se encuentran contemplados en la
Ordenanza Municipal N°  18-2000-MUNIMOQ y en el TUOT 2002, pero no se ha acreditado
la publicación de las referidas normas.

2.2. Señala además que la municipalidad denunciada le viene exigiendo el pago de
S/. 100,00 por concepto de renovación de permiso de operación por cada unidad vehicular,
cobro que no se encuentra sustentado en norma alguna, por lo que deviene en ilegal.

Al respecto, añade que frente a las represalias adoptadas por la municipalidad denunciada
(entre ellas, la autorización a otra empresa de transportes), su empresa efectuó los pagos
cuestionados, no obstante lo cual, la municipalidad no ha cumplido con renovar su permiso
de operación.

2.3. De otro lado, señala que la entidad denunciada viene exigiéndole el pago de S/. 200,00
por concepto de reemplazo o inclusión de vehículo, de S/. 20,00 por concepto de duplicado
de tarjeta de circulación, S/. 20,00 por concepto de renovación de tarjeta de circulación,
S/. 15,00 por concepto de tasa mensual de vehículos habilitados para transporte urbano,
S/. 7,00 por concepto de derecho de inspección, S/. 25,00 por concepto de inscripción de
transportista, S/. 200,00 por concepto de inclusión o reemplazo de socio y S/. 100,00 por
concepto de ampliación de ruta, derechos de tramitación que no se encuentran sustentados
en estructura de costo alguna.

2.4. Asimismo, manifiesta que la municipalidad denunciada viene exigiéndole el pago total
por concepto de las papeletas por infracciones de tránsito impuestas como requisito previo
para sellar las tarjetas de circulación, actuación que afecta su derecho de impugnación de
dichas sanciones y la realización regular de sus actividades económicas.

3. Añade que el 17 de setiembre del 2003 la entidad denunciada publicó en el Diario
“Correo” de Tacna su Texto Unico de Procedimientos Administrativos. Sin embargo,
sostiene que el TUPA de la entidad denunciada no ha sido publicado conforme a ley toda
vez que el diario de los avisos judiciales del distrito judicial no tiene difusión adecuada en la
ciudad de Moquegua.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 16 de enero del 2004, la municipalidad denunciada formula sus
descargos a la denuncia.
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2. La municipalidad denunciada fundamenta su contestación en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Con respecto al derecho de concesión de ruta indica que el mismo se encontraba
establecido en la Ordenanza N°  003-2000-MUNIMOQ, norma que fijó un monto de S/.
5 000,00 por espacio de 10 años. No obstante ello, señala que mediante Ordenanza N°
018-2000-MUNIMOQ se redujo dicho derecho a S/. 2 160,00 y que, posteriormente, debido
a la crisis económica que atraviesa el sector dicho derecho fue rebajado nuevamente a
S/. 100,00 por año.

Adicionalmente, indica que los cobros por concepto de licencias de funcionamiento
establecidas en la Ley de Tributación Municipal difieren de los derechos de concesión de
ruta que se encuentran establecidos en el Decreto Supremo N° 040-2001-MTC y
modificatorias, se otorgan por diez años y se renuevan periódicamente si la municipalidad lo
considera procedente.

2.2. Con relación a la exigencia de cobros por concepto de renovación de permiso de
operación, sostiene que éstos no se encuentran sustentados en dispositivo legal alguno ni
vienen siendo exigidos por su comuna, por lo que a su entender, sería la empresa
denunciante quien habría realizado una interpretación inadecuada del trámite de concesión.

2.3. Con relación a los trámites y cobros por los conceptos de reemplazo o inclusión de
vehículo, duplicado de tarjeta de circulación, renovación de tarjeta de circulación, derecho
de Inspección, inscripción de transportista, inclusión o reemplazo de socio y ampliación de
ruta, sostiene que éstos se encuentran consignados en los numerales 04°, 09°, 09°, 03°,
32°, 33°, 04°, 31° y 15°, respectivamente, de su Texto Unico de Procedimientos
Administrativos - TUPA aprobado mediante Ordenanza N°  003-2002-MUNIMOQ publicado
en el diario de avisos judiciales del distrito judicial de Tacna y Moquegua el 17 de setiembre
del 2003.

2.4. Adicionalmente, indica que todos los cobros cuestionados por la empresa denunciante
se encuentran sustentados en las estructuras de costos que adjunta por lo que las
imputaciones de la empresa denunciante sobre la existencia de cobros excesivos y
antitécnicos quedan desvirtuados.

2.5. Con relación al cobro de la tasa mensual de vehículos habilitados para transporte
urbano e interurbano de pasajeros, manifiesta que el Decreto Legislativo N°  776, Ley de
Tributación Municipal,  estableció la obligación de pagar tasas de transporte público para
todo aquel que preste el servicio público de transporte, teniendo en cuenta para dicho
efecto, el análisis de costos correspondientes.

2.6. Por otro lado, sostiene que su comuna no viene exigiendo el pago de las papeletas de
infracción de tránsito como requisito previo para realizar los trámites antes mencionados,
sino que su actuación se limita a hacer conocer a los propietarios de los vehículos respecto
a la existencia de papeletas de infracción.

C.- Tramitación del procedimiento:

1. Mediante Resolución Nº 000043-2003/CAM-INDECOPI del 4 de diciembre del 2003, se
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
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un plazo de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad denunciada 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.

De otro lado, la Comisión declaró improcedente el extremo de la denuncia referido a la
devolución de los montos pagados por concepto de derecho de concesión, por no recaer en
el ámbito de competencia de la Comisión.

2. Mediante escrito presentado el 16 de enero del 2004 la municipalidad denunciada
presentó sus descargos a la denuncia.

3. El 24 de febrero del 2004, la empresa denunciante absolvió el traslado de los descargos
y adjuntó información y documentación adicional.

4. Mediante Carta N° 114-2004/INDECOPI-CAM remitida el 1 de abril del 2004, la
Secretaría Técnica requirió a la empresa denunciante documentación relacionada con la
materia controvertida en el presente procedimiento. Dicho requerimiento fue absuelto el 2
de abril del 2004 por la empresa denunciante.

5. Mediante Oficio N°  189-2004/INDECOPI-CAM remitida el 1 de abril del 2004, la
Secretaría Técnica requirió a la municipalidad denunciada información y documentación
relacionada con la materia controvertida. No obstante haber vencido el plazo otorgado para
tal efecto, dicho requerimiento no ha sido contestado hasta la fecha por la entidad
denunciada.

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.

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 últimos 1.
                                                                
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley
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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 está refiriendo a todo acto o
disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso o
la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, modificando
directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su
actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos,
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación
de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la situación
jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por la
Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que afecta a
cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él.

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 legales o ilegales y racionales o irracionales; lo
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que la
Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía o no
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional.

5. En el presente caso, los trámites y cobros cuestionados, sustentados en las Ordenanzas
Municipales N°  018-2000-MUNIMOQ y N° 003-2002-MUNIMOQ están modificando
directamente las condiciones existentes para la prestación del servicio público de transporte
urbano e interurbano de pasajeros, en la medida en que representa un costo a asumir por
las empresas que desean prestar dicho servicio. En tal sentido, las 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
Económicos 2, 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

                                                                                                                                                                                               
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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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
Ordenanzas Municipales (N°  018-2000-MUNIMOQ y N° 003-2002-MUNIMOQ). 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. Para efecto 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 irracional 3.

B.- Determinación de las cuestiones controvertidas:

De los argumentos y de las 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
                                                                
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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su caso, irracionales que obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de la
empresa denunciante en el mercado:

(i) Derecho de concesión de ruta,
(ii) Renovación de permiso de autorización,
(iii) Reemplazo o inclusión de vehículo,
(iv) Duplicado de tarjeta de circulación,
(v) Renovación de tarjeta de circulación,
(vi) Tasa mensual de vehículos habilitados para el transporte de pasajeros,
(vii) Derecho de inspección,
(viii) Inscripción de transportista,
(ix) Inclusión y reemplazo de socio en el procedimiento de registro de modificaciones de

razón social, directorio y otros,
(x) Obtención del certificado denominado “libre de infracciones”,
(xi) Solicitud de ampliación de ruta, y,
(xii) El pago previo de las multas impuestas por infracciones de tránsito como requisito

para el sellado de las tarjetas de circulación.

C.- Análisis valorativo de las cuestiones controvertidas:

C.1.- Ordenanza N° 018-2000-MUNIMOQ:

El 20 de julio del 2000, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto aprobó la Ordenanza
N° 018-2000-MUNIMOQ, estableciendo lo siguiente:

1º.- Modificar el monto de la Tasa de Derecho de Concesión de Ruta por diez (10)
años, en S/. 2,160.00 nuevos soles, para la prestación del servicio Público Masivo
de Transporte urbano o Interurbano de Pasajeros en Combis y Omnibuses.

2º.- Incorporar en el Código Interno 294 de las "Tasas y Derechos de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" que ha sido aprobado por Ordenanza
Municipal 003-2000-MUNIMOQ de fecha 31-01-2000, el monto modificado que se
fija por el Artículo que antecede.

3º.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Sin embargo, no se han presentado medios probatorios que acrediten que la norma citada
haya sido publicada conforme a ley.

C.2.- Ordenanza Municipal N° 003-2002-MUNIMOQ:

El 17 de setiembre del 2003, la municipalidad denunciada publicó en el diario Correo de
Tacna la Ordenanza Municipal N° 003-2002-MUNIMOQ mediante la cual aprueba su Texto
Unico de Procedimientos Administrativos. En dicho documento se señala lo siguiente:

CALIFICACION

EVALUACION PREVIA

N°
DE

OR
DEN

DENOMINACION DEL
PROCEDIMEINTO

REQUISITOS
DERECHO
DE PAGO

S/. AUT.
POS. NEG. NO REG.

01 Otorgamiento de
concesión para el servicio

1. Solicitud bajo la forma de Declaración
Jurada 5.00

X
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urbano e Interurbano de
Pasajeros (OMNIBUS,
CAMIONETA RURAL,
COLECTIVOS Y
CAMIONES)
a) Firma de

CONTRATO DE
CONCESION

b) Otorgamiento de
Tarjeta de Circulación

2. Derecho de trámite
3. Escritura de Constitución de Empresa
4. Ficha Registral
5. Padrón flota vehicular
6. Tarjetas de propiedad
7. Número de RUC y Estudio de

Factibilidad
8. Poliza de Seguro por vehículo
9. Inspección técnica
10. Casquete o logotipo identificatorio
11. Copia DNI, de cada socio
12. Copia de Licencia de Conducir
13. Certificado de Libre Infracción
14. Derecho de Tarjeta de Circulación
15. Derecho de concesión, conforme a la

Disposición Municipal

10.00

03 Tasa Mensual de
Vehículos habilitados
para transporte Urbano e
Interurbano de Pasajeros

1. Presentar su tarjeta de circulación
Equivalente a 30 pasajeros adultos por el
valor de pasaje, del recorrido total.

04 Reemplazo, inclusión y
otros de cada vehículo

1. Solicitud dirigida a la Alcaldía
2. Recibo de pago por derecho de

trámite
3. Copia de Póliza de Seguro
4. Fotocopia de DNI, tarjeta de

propiedad y licencia de conducir
5. Libre de infracciones
6. Pago de derecho
7. Certificado de baja de unidad
8. Inclusión de socio en Constitución.

5.00

10.00
200.00

06 Duplicado de tarjeta de
Circula c. Masivo, taxis y
agregados de
construcción y otros

1. Solicitud dirigida a Alcaldía
2. Derecho de Trámite
3. Declaración Jurada de extravío.
4. DNI del Titular
5. Póliza de Seguro vigente
6. Pago de derecho:

• Camioneta Rural
• Taxi y Carga
• Colectivo.

7. Libre de Infracciones

5.00

20.00
15.00
20.00
10.00

09 Renovación de tarjetas
de Cir. Servicio masivo,
taxis y agregados de
construcción

1. Copia de Tarjeta de Circulación
Anterior

2. Póliza de Seguro
3. Libre de Infracción
4. Derecho de Tarjeta de Circulación,

serv. Masivo.
5. Derecho de Tarjeta de Circulación,

taxis

10.00
20.00

15.00

X

14 Registro de Modificación
de Razón Social,
Directorio y otros por
Escritura Pública

1. Solicitud dirigida a Alcaldía
2. Derecho de trámite
3. Copia de la Escritura de la Empresa
4. Devolución de tarjeta de circulación
5. Inclusión o reemplazo de socio
6. Libre de infracciones
7. Derecho por modificación de registro.

5.00

200.00
10.00
30.00

15 Modificación y/o
ampliación de Ruta
autorizada

1. Solicitud dirigida a Alcaldía
2. Derecho de Trámite
3. Estudio de factibilidad
4. Plano de recorrido en escala 1/10000
5. Inspección ocular
6. Pago por cada unidad vehicular por

ampliación de Ruta

5.00

15.00
100.00

31 Libre de infracción 1. Presentar su tarjeta de propiedad 10.00 X
32 Inspección Ocular 1. Inspección de Unidades 5.00
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2. Inspección, aprobación de exp. en
trámite

10.00

33 Inscripción de
Transportista

1. Solicitud empresa y/o comité
Micros y/o combis
Servicio de Taxis y Escolar
Servicio de carga
Agregados y otros

30.00
20.00
15.00
25.00

C.3.- 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 denunciada 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, 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 norma6 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.

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°  040-2001-MTC (Reglamento Nacional de
Administración de Transporte)7, los cuales entre sus disposiciones establecen la regulación

                                                                
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.
7 Cabe indicar que este último decreto fue derogado por el Decreto Supremo N° 009-2004-MTC, pero se cita en
consideración que estuvo vigente al momento del establecimiento de las exigencias cuestionadas.
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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.
Así, ejercen las funciones de normar, regular y planificar el transporte terrestre, regulan 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 de 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, entre otros aspectos, 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 dicho control.

Dicho esto, a continuación se analizarán cada una de las exigencias materia de la presente
denuncia.

C.3.1.- Cobros por concepto de derecho de concesión.-

1. De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°  040-2001-MTC, Reglamento
Nacional de Administración de Transportes la concesión es un contrato de derecho público
mediante el cual la autoridad competente faculta a una empresa de ámbito urbano para el
uso de una vía restringida o a una empresa de transporte en el ámbito nacional
(interdepartamental o intradepartamental). Por otro lado, dicho reglamento señala que, en el
caso de la prestación de servicios urbanos, las empresas requerirán de un permiso de
operación.

2. En el presente caso, la municipalidad denunciada ha establecido en su TUPA
procedimiento denominado "otorgamiento de concesión para el servicio urbano e
interurbano de pasajeros", Entre los requisitos para su procedencia ha consignado el pago
del "derecho de concesión (de ruta)", conforme a la disposición municipal"8.

3. De acuerdo con lo señalado por la municipalidad denunciada, este derecho ha sido
establecido en la Ordenanza Municipal N°  018-2000-MUNIMOQ, denominado "Tasa de
Derecho de Concesión de Ruta por diez (10) años", en S/. 2,160.00 nuevos soles, para la
prestación del servicio Público Masivo de Transporte urbano o Interurbano de Pasajeros en
Combis y Omnibuses.
                                                                
8 Ver Procedimiento N° 01 del acápite C.2. del presente informe.
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4. En tal sentido, la Secretaría Técnica considera que los derechos por concesión de ruta
(que para la legislación vigente a la fecha de su establecimiento constituye el derecho por
permiso de operación), ha sido establecido de acuerdo a la normativa sobre la materia.
Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a la normativa municipal antes citada, dicho
derecho tiene una vigencia de 10 años, por lo que no corresponde realizar pagos
adicionales, sino un único pago por la concesión de la ruta durante este periodo.

5. Como se ha señalado, estos cobros han sido establecidos mediante Ordenanza N°  018-
2000-MUNIMOQ de fecha 26 de julio del 2000. Asimismo, debe señalarse que para la
entrada en vigencia y exigibilidad de los tributos municipales, resulta necesario que las
ordenanzas que los sustenten sean publicadas conforme a Ley.

6. Mediante Oficio N°  0189-2004/INDECOPI-CAM remitido el 1 de abril del 2004, la
Secretaría Técnica requirió a la municipalidad denunciada a fin de que, entre otra
información y documentación, cumpla con presentar los medios probatorios que acrediten la
publicación de la ordenanza antes mencionada.

7. Sin embargo, pese al vencimiento de plazo transcurrido, hasta la fecha la municipalidad
denunciada no ha cumplido con acreditar dicha publicación y, en consecuencia, esta
Secretaría Técnica considera que los cobros por concepto de derecho de concesión
sustentados en la Ordenanza N°  018-2000-MUNIMOQ constituyen la imposición de una
barrera burocrática ilegal por razones de forma, en tanto no se ha acreditado su
publicación, conforme a Ley.

C.3.2.- Cobros por concepto de renovación de permiso de operación.-

1. En su denuncia, la empresa denunciante sostiene que la municipalidad denunciada le
viene exigiendo el pago de S/. 100,00 por concepto de renovación de permiso de operación
por cada unidad vehicular, cobro que no se encuentra sustentado en norma alguna y por
tanto, es ilegal porque contraviene lo establecido en la Ley de Tributación Municipal al exigir
la renovación de un permiso para operar que, no se encuentra sujeto a renovación, salvo
que se produzca un cambio en el giro de la actividad.

2. Sobre este particular, la municipalidad ha señalado que no viene exigiendo dichos cobros
toda vez que no se encuentran sustentados en ningún dispositivo legal. Según sostiene,
sería la empresa denunciante quien habría realizado una inadecuada interpretación del
trámite de concesión.

3. Mediante Carta N° 114-2004/INDECOPI-CAM remitida el 1 de abril del 2004, la
Secretaría Técnica solicitó a la empresa denunciante documentación que acredite la
exigencia de dichos cobros. Dicho requerimiento fue absuelto el 2 de abril del 2004 por la
empresa denunciante, quien presentó copia de una constancia de pago efectuado por la
empresa denunciante por este concepto9. Dicho documento fue puesto en conocimiento de
la municipalidad denunciada, sin embargo, no ha desvirtuado la veracidad y/o autenticidad
del mismo.

                                                                
9 Ver recibo N° 0083385 de fecha 8 de abril del 2003 que fue adjuntado mediante escrito presentado el 7 de abril del
2004 por la empresa denunciante y que obra en el expediente.
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4. En tal sentido, se evidencia que tales cobros se vienen efectuando sin sustento legal
alguno por lo que esta Secretaría Técnica considera que su exigencia constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma, al no encontrarse
sustentado en norma alguna.

C.3.3.- Tasa mensual de vehículos habilitados para transporte urbano e interurbano
de pasajeros.-

1. En el punto 3 del TUPA aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 003-2002-
MUNIMOQ, la municipalidad ha establecido la denominada "tasa mensual de vehículos
habilitados para transporte urbano e interurbano de pasajeros". De acuerdo a lo señalado
en los descargos de la entidad denunciada, dicha exigencia se encuentra sustentada en el
artículo 68 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal.

En efecto, el artículo 68 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal,
modificado por la Ley N°  27616, Ley que restituye recursos a los gobiernos locales,
establece que las municipalidades podrán imponer la tasa de transporte público, que es
aquella que debe pagar todo aquel que preste el servicio público de transporte en la
jurisdicción de la municipalidad provincial, para la gestión del sistema de tránsito urbano.

2. Sobre el particular, debe recordarse que, conforme a la normativa para la aprobación de
tributos municipales, éstos deben estar contemplados en ordenanzas municipales que
deben estar a su vez publicadas conforme a ley.

3. De acuerdo con la información y documentación que obra en el expediente, la
municipalidad denunciada ha establecido dicho cobro a través de su Texto Unico de
Procedimientos Administrativos - TUPA (aprobado por Ordenanza N° 003-2002-
MUNIMOQ). A pesar de que resulta incorrecto que dicho cobro se haya incorporado en el
TUPA de la municipalidad denunciada toda vez que no se trata de un derecho de
tramitación por un procedimiento administrativo, el mismo ha sido aprobado a través del
instrumento legal idóneo (Ordenanza Municipal) y publicado en el diario de avisos judiciales
del distrito judicial de Tacna y Moquegua (en su edición del 17 de setiembre del 2003),
conforme a ley.

4. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que el cobro por concepto de tasa
mensual de vehículos habilitados para transporte urbano e interurbano de pasajeros, no
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.

C.3.4.- Trámites y cobros por los conceptos de reemplazo o inclusión de vehículo,
duplicado de tarjeta de circulación, renovación de tarjeta de circulación, derecho de
inspección, inscripción de transportista, inclusión y reemplazo de socio en el
procedimiento de registro de modificaciones de razón social, directorio y otros,
obtención del certificado denominado “Libre de Infracciones” y solicitud de
ampliación de ruta.-

1. Conforme se ha señalado, la municipalidad provincial cuenta con las competencias
necesarias para exigir la realización de procedimientos administrativos a pedido de parte
destinados a atender solicitudes de los administrados relacionadas con sus actividades de
control y fiscalización del cumplimiento de la normativa sobre transporte urbano e
interurbano de pasajeros.
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En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que no existen vicios de ilegalidad por
razones de fondo en dichos procedimientos. A continuación, corresponde realizar el análisis
de forma respectivo.

2. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 36 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley N°  27444 (vigente desde el 11 de octubre del 2001) establece
que los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente
mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad
regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas
conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser
compendiados y sistematizados en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos,
aprobados para cada entidad.

3. Tal como puede observarse, la norma antes señalada establece que, previamente a su
incorporación al TUPA de la entidad, los procedimientos sus requisitos y costos
administrativos deben ser creados a través de una ordenanza municipal para el caso de las
municipalidades. Esto es así debido a que los TUPA son medios informativos acerca del
diseño de los procedimientos administrativos existentes y previstos en otras normas. Es
decir, no cuentan con naturaleza normativa sino que constituyen un documento compilador
y sistematizador de las normas que rigen los procedimientos administrativos que contiene10.

4. En su escrito de descargos, la municipalidad denunciada no presentó los medios
probatorios que acrediten que los procedimientos, requisitos y costos administrativos
materia de la denuncia han sido creados previamente como requisito para su incorporación
en el TUPA conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General antes citado. En tal sentido, a través del Oficio N°   189-
2004/INDECOPI-CAM remitido el 1 de abril del 2004, la Secretaría Técnica requirió
expresamente a la municipalidad denunciada para que presente los medios probatorios que
acrediten el cumplimiento de dicha formalidad.

5. No obstante haber vencido en exceso el plazo para la presentación de dicha
documentación, hasta la fecha la municipalidad no ha presentado los medios probatorios
requeridos.

6. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que no se han cumplido los requisitos
legalmente establecidos para la exigibilidad de los procedimientos consignados en el TUPA
aprobado mediante Ordenanza N° 003-2002-MUNIMOQ de la municipalidad denunciada.

7. Por tales consideraciones, esta Secretaría Técnica opina que el establecimiento de
trámites y cobros por concepto de reemplazo o inclusión de vehículo, duplicado de tarjeta
de circulación, renovación de tarjeta de circulación, derecho de Inspección, inscripción de
transportista, inclusión y reemplazo de socio en el procedimiento de registro de
modificaciones de razón social, directorio y otros, obtención del certificado denominado
“Libre de Infracciones” y solicitud de ampliación de ruta, sustentados en la Ordenanza
Municipal N° 003-2002-MUNIMOQ constituyen la imposición de barreras burocráticas
ilegales por razones de forma.

                                                                
10 Al respecto, puede consultarse los Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre la aprobación y
publicación del TUPA aprobado mediante Resolución N° 0041-2003/CAM-INDECOPI publicada en el diario oficial El
Peruano el 4 de diciembre del 2003.
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C.3.5.- El pago previo de las multas impuestas por infracciones de tránsito como
requisito para el sellado de las tarjetas de circulación.

1. De otro lado, la denunciante manifiesta que la municipalidad denunciada viene
exigiéndole el pago total por concepto de la Papeletas por Infracciones de Tránsito como
requisito previo para sellar las tarjetas de circulación de sus unidades vehiculares,
actuación que transgrede su derecho de impugnación de dichas sanciones y que impide la
realización regular de sus actividades.

2. En sus descargos, la municipalidad sostiene que su comuna no viene exigiendo el pago
de las papeletas de infracción de tránsito como requisito para realizar los trámites antes
mencionados sino que su actuación se limita a hacer conocer a los propietarios de los
vehículos respecto a la existencia de papeletas de infracción.

3. Sin embargo, tal como puede observarse de los requisitos establecidos en diversos
procedimientos administrativos materia de la presente denuncia, muchos de ellos tienen
como requisito presentar el certificado denominado "Libre de Infracción". En tal sentido, la
afirmación de la municipalidad denunciada quedaría desvirtuada, pues al exigir el referido
certificado indirectamente estaría exigiendo el pago inmediato de las papeletas de
infracción de tránsito, pese a que podrían encontrase en trámite de impugnación, lo cual
constituye una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, en la medida que la
municipalidad no ha desvirtuado los argumentos vertido por la empresa denunciante, y
estaría transgrediendo el marco legal vigente que permite la impugnación de multas sin
necesidad de pagarlas.

D.- Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas:

De conformidad con la metodología aplicada contenida en 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 mediante Resolución Nº 182-
97-TDC, correspondería continuar con el análisis de racionalidad únicamente en los
extremos declarados no ilegales (es decir, de la exigencia de la tasa mensual de vehículos
habilitados para transporte urbano e interurbano de pasajeros ).

1. En ese sentido, debe tenerse presente que el precedente de observancia obligatoria
antes citado establece que el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u
obstaculizar su acceso o permanencia en el mercado, ya sea (i) porque establece
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamento (medidas arbitrarias) o (iii)
porque resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas).

2. En el presente caso, esta Secretaría Técnica considera que la empresa denunciante no
ha aportado elementos de juicio acerca de la existencia de una barrera burocrática
irracional, toda vez que los argumentos presentados en su denuncia y a lo largo del
procedimiento se limitan a establecer que esta exigencia es ilegal.

3. En tal sentido, no corresponde continuar con el análisis de racionalidad de la barrera
burocrática referida a la tasa mensual de vehículos habilitados para transporte urbano e
interurbano de pasajeros.
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III. CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica opina lo siguiente:

1. La actuación de la municipalidad denunciada consistente en el pago previo de las
multas impuestas por infracciones de tránsito como requisito para el sellado de las
tarjetas de circulación  constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por
razones de fondo que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la
empresa denunciante en el mercado.  Ello toda vez que dicha exigencia transgrede el
marco legal vigente que permite impugnar las multas impuestas sin necesidad de
pagarlas, violentando el derecho de defensa de la empresa denunciante frente a la
potestad sancionadora del Estado.

2. La actuación de la municipalidad denunciada consistente las siguientes exigencias,
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de forma que
obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en
el mercado:

• Los cobros por concepto de derecho de concesión de ruta, toda vez que la norma
que sustenta dicha exigencia no ha sido publicada, conforme a Ley.

• Los cobros por concepto de renovación de permiso de operación, toda vez que dicha
exigencia no se encuentra sustentada en norma alguna.

• Los trámites y cobros por los conceptos de reemplazo o inclusión de vehículo,
duplicado de tarjeta de circulación, renovación de tarjeta de circulación, derecho de
Inspección, inscripción de transportista, inclusión y reemplazo de socio en el
procedimiento de registro de modificaciones de razón social, directorio y otros,
obtención del certificado denominado “Libre de Infracciones” y solicitud de
ampliación de ruta. Ello, toda vez que la municipalidad denunciada no ha creado
dichos procedimientos de manera previa conforme a ley para su incorporación en el
TUPA.

3. La actuación de la municipalidad denunciada consistente en la exigencia de la tasa
mensual de vehículos habilitados para transporte urbano e interurbano de pasajeros al
amparo de la Ordenanza N°  003-2002-MUNIMOQ no constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal.

4. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificada por la Ley
N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo
Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, 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


