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procedimiento o trámite administrativo, salvo que se exija 
por ley expresa.

Asimismo, el numeral 45.2.2. del artículo 45 del Texto 
Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que para la realización 
de cada procedimiento administrativo solamente serán 
exigidos aquellos requisitos que razonablemente sean 
indispensables.

Al respecto, del análisis realizado, no se advirtió la 
existencia de una ley que expresamente indique que 
el administrado que busque tramitar el “Duplicado de 
tarjeta de identifi cación vehicular” tenga que presentar un 
formulario de seguridad con una fi rma legalizada. Por otro 
lado, el formulario notarial no es indispensable, en tanto ha 
sido sustituido por un sistema de verifi cación biométrica.

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras 
Burocráticas determinó que la exigencia de presentar el 
“Formulario de seguridad del Colegio de Notarios con 
fi rma legalizada del propietario con derecho inscrito o de 
su representante” para tramitar el “Duplicado de Tarjeta 
de Identifi cación Vehicular” vulnera lo establecido en 
el literal d) del artículo 5 del Decreto Legislativo 1246, 
Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de 
simplifi cación administrativa y el numeral 45.2.2. del 
artículo 45 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Por otro lado, la Sala Especializada en Eliminación 
de Barreras Burocráticas determinó que la exigencia 
de presentar la “Copia del documento de identidad del 
solicitante” para tramitar la “Autorización de Regrabación 
de Motor”, materializada en el artículo 131 de la Resolución 
del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 
039-2013-SUNARP/SN, contraviene lo dispuesto en 
el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo 1246, 
Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de 
simplifi cación administrativa, debido a que las entidades 
de la administración pública están prohibidas de exigir 
a los administrados o usuarios, en el marco de un 
procedimiento o trámite administrativo, la copia del 
Documento Nacional de Identidad.

En tal sentido, las medidas impuestas por el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos y la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos constituyen barreras 
burocráticas ilegales.

GILMER RICARDO PAREDES CASTRO
Presidente

1980171-2

Declaran barreras burocráticas ilegales 
determinados cobros indicados en los 
Procedimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 
incorporados al TUPA de la Municipalidad 
Provincial de Puno mediante la Ordenanza 
Municipal Nº 002-2019-CMPP/A

RESOLUCIÓN: 0479-2021/SEL-INDECOPI

AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: Sala 
Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN: 8 de 
julio de 2021

ENTIDAD QUE IMPUSO LAS BARRERAS 
BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES: 
Municipalidad Provincial de Puno

NORMA QUE CONTIENE LAS BARRERAS 
BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES: 
Procedimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 
incorporados al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Provincial de Puno 
mediante la Ordenanza Municipal 002-2019-CMPP/A

PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA: 
Resolución 002-2020/CEB-INDECOPI-PUN del 21 de 
julio de 2020

BARRERAS BUROCRÁTICAS DECLARADAS 
ILEGALES:

(i) El cobro de 4.251% de la UIT por derecho de 
tramitación para las inspecciones técnicas de seguridad 
en edifi caciones (ITSE) posterior al inicio de actividades 
para los establecimientos objeto de inspección de riesgo 
bajo y riesgo medio que no requieren de licencia de 
funcionamiento.

(ii) El cobro de 4.251% de la UIT por derecho de 
tramitación para las inspecciones técnicas de seguridad 
en edifi caciones (ITSE) posterior al otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento.

(iii) El cobro de 14.749% de la UIT por derecho de 
tramitación para las inspecciones técnicas de seguridad 
en edifi caciones (ITSE) previa al otorgamiento de licencia 
de funcionamiento para objeto de inspección de riesgo 
alto.

(iv) El cobro de 40.251% de la UIT por derecho de 
tramitación para las inspecciones técnicas de seguridad 
en edifi caciones (ITSE) previa al otorgamiento de licencia 
de funcionamiento para objeto de inspección de riesgo 
muy alto.

(v) El cobro de 14.749% de la UIT por derecho de 
tramitación para las inspecciones técnicas de seguridad 
en edifi caciones (ITSE) previa al inicio de actividades para 
los establecimientos objeto de inspección de riesgo alto 
que no requieren de licencia de funcionamiento.

(vi) El cobro de 40.251% de la UIT por derecho de 
tramitación para las inspecciones de seguridad en 
edifi caciones (ITSE) previa al inicio de actividades para 
los establecimientos objeto de inspección de riesgo muy 
alto que no requieren de licencia de funcionamiento.

(vii) El cobro de 3.289% de la UIT por derecho de 
tramitación para la renovación del Certifi cado ITSE – para 
objeto de inspección de riesgo bajo o riesgo medio.

(viii) El cobro de 8.663% de la UIT por derecho de 
tramitación para la renovación del Certifi cado ITSE – para 
objeto de inspección alto.

(ix) El cobro de 20.711% de la UIT por derecho de 
tramitación para la renovación del Certifi cado ITSE – para 
objeto de inspección de riesgo muy alto.

(x) El cobro de 8.59% de la UIT por derecho de 
tramitación para la evaluación de las condiciones de 
seguridad de los espectáculos públicos (ECSE). Hasta 
3000 espectadores.

(xi) El cobro de 29.249% de la UIT por derecho de 
tramitación para la evaluación de las condiciones de 
seguridad de los espectáculos públicos (ECSE). Mas de 
3000 espectadores.

(xii) El cobro de 0.892% de la UIT por derecho de 
tramitación para el duplicado del certifi cado de inspección 
técnica de seguridad en edifi caciones.

SUSTENTO DE LA DECISIÓN:

El numeral 53.1 del artículo 53 y el numeral 54.1 del 
artículo 54 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo 004-2019-JUS, disponen que la 
determinación del monto de los derechos de tramitación 
se realizará en función del costo que su ejecución genera 
para la entidad por la tramitación del procedimiento 
y, de ser el caso, del costo real de producción de los 
documentos que expida. En tal sentido, y de conformidad 
con lo previsto en el numeral 53.6 del artículo 53 Texto 
Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, los montos por derecho de 
tramitación se determinan conforme a la metodología 
vigente, aprobada por el Decreto Supremo 064-2010-
PCM.

En el presente caso, la Sala Especializada en 
Eliminación de Barreras Burocráticas ha determinado 
que, de la revisión de lo actuado en el procedimiento, no 
ha quedado acreditado que, previamente a la aprobación 
de los cobros por derecho de tramitación vinculados a 
la Inspección Técnica de Seguridad en Edifi caciones 
y a la Evaluación de las Condiciones de Seguridad de 
los Espectáculos Públicos, la Municipalidad Provincial 
de Puno haya elaborado una estructura de costos que 
sustente la cuantía de los mismos en función al costo 
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que su ejecución genera y de acuerdo con la metodología 
vigente.

GILMER RICARDO PAREDES CASTRO
Presidente

1980171-3

Declaran barrera burocrática ilegal la 
exigencia establecida para toda empresa 
autorizada para prestar el servicio de taxi de 
contar con un sistema de telecomunicación, 
contenida en el art. 15 del Reglamento 
del Servicio de Taxi en la provincia de 
Huancayo, aprobado por Decreto de 
Alcaldía Nº 006-2014-MPH/A

RESOLUCIÓN: 0480-2021/SEL-INDECOPI

AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: Sala 
Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN: 8 de 
julio de 2021

ENTIDAD QUE IMPUSO LA BARRERA 
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL: Municipalidad 
Provincial de Huancayo

NORMA QUE CONTIENE LA BARRERA 
BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL: Artículo 15 del 
Reglamento del Servicio de Taxi en la provincia de Huancayo, 
aprobado por Decreto de Alcaldía 006-2014-MPH/A

PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA: 
Resolución 0646-2019/INDECOPI-JUN del 8 de 
noviembre de 2019

BARRERA BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL:

La exigencia establecida para toda empresa 
autorizada para prestar el servicio de taxi de contar 
con un sistema de telecomunicación que determine la 
empresa y que le permita controlar la totalidad de su fl ota 
vehicular operativa, de manera permanente y constante 
las veinticuatro (24) horas del día.

SUSTENTO DE LA DECISIÓN:

El artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, dispone que los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; no 
obstante, dicha autonomía se debe ejercer con sujeción 
al ordenamiento jurídico.

En esa línea, el artículo 11 de la Ley 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece que 
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 o desnaturalizar la ley o los reglamentos 
nacionales. Complementariamente, el artículo 17 de la 
citada ley dispone que las municipalidades provinciales 
cuentan con competencias normativas en materia de 
transporte y tránsito terrestre en su respectiva jurisdicción, 
de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales.

En concordancia con lo anteriormente mencionado, 
el artículo 11 del Reglamento Nacional de Administración 
de Transportes, aprobado por Decreto Supremo 017-
2009-MTC, establece que en ningún caso las normas 
complementarias dictadas por las municipalidades 
provinciales pueden desconocer, exceder o desnaturalizar 
lo previsto en las disposiciones nacionales en materia de 
transporte.

En tal sentido, dado que se ha verifi cado que la medida 
impuesta por la Municipalidad Provincial de Huancayo 
excede lo previsto en los artículos 33 y 55 del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes, aprobado por 

Decreto Supremo 017-2009-MTC, la referida exigencia 
constituye una barrera burocrática ilegal.

GILMER RICARDO PAREDES CASTRO
Presidente

1980171-4

Declaran barreras burocráticas ilegales 
diversos requisitos y condiciones 
impuestos por la Municipalidad Distrital de 
Desaguadero en los procedimientos 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado 
por Ordenanza Nº 05-2016-MDD/CM

RESOLUCIÓN: 0491-2021/SEL-INDECOPI

AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: Sala 
Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN: 15 de 
julio de 2021

ENTIDAD QUE IMPUSO LAS BARRERAS 
BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES: 
Municipalidad Distrital de Desaguadero

NORMA QUE CONTIENE LAS BARRERAS 
BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES: 
Procedimientos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
la Municipalidad Distrital de Desaguadero aprobado 
mediante la Ordenanza Municipal 05-2016-MDD/CM

PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA: 
Resolución 005-2020/CEB-INDECOPI-PUN del 8 de 
septiembre de 2020

BARRERAS BUROCRÁTICAS DECLARADAS 
ILEGALES:

Procedimiento 26, denominado “Licencia de 
funcionamiento para apertura de establecimiento 
defi nitiva o temporal”

La vigencia de poder del representante legal en caso 
de persona o entes colectivos.

La carta poder legalizada, en caso el solicitante sea 
persona natural.

La copia simple de autorización sectorial respectiva 
conforme a Ley.

La autorización de OSINERG, DIGEMID, SBS, 
Ministerio de Educación, SENASA, DISCAMEN, 
DICETUR, o Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
vigente según corresponda.

La copia simple de título profesional para consultores, 
médicos, ópticos, obstétrico, ginecólogo, odontólogo, 
estudio jurídico, ingeniería y otros servicios profesionales.

La autorización del INC, en caso sea instituciones 
culturales.

Procedimiento 26, denominado “Licencia de 
funcionamiento para apertura de establecimiento 
defi nitiva o temporal del Grupo A: establecimientos 
con un área de hasta 100 m2”

La vigencia de poder del representante legal, en caso 
de personas jurídicas u otros entes colectivos.

La carta poder con fi rma legalizada, en caso el 
solicitante sea representante de una persona natural.

La fotocopia de auto avalúo o contrato de alquiler.
La fotocopia de RUC.
La copia autenticada del recibo de pago de la caja de 

la Municipalidad Distrital de Desaguadero por derecho 
del certifi cado de inspección técnica de seguridad de 
edifi caciones.

La fotocopia del certifi cado de saneamiento ambiental, 
otorgado por el centro de salud de Desaguadero.

La fotocopia de la constitución de la empresa inscrita 
en los registros públicos.


