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Informe Jurídico Especializado N° 012-2022-DP/AMASPPI 

Comentarios al proyecto de Ley N° 2370/2021-CR, Ley que prohíbe el uso de las grúas en la 
intervención de las municipalidades 

 

I. ANTECEDENTES. 

El 16 de junio del 2022, a iniciativa de la señora Congresista Francis Jhasmina Paredes Castro, los 
integrantes del grupo parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, presentaron el 
Proyecto de Ley N° 2370/2021-CR, Ley que prohíbe el uso de las grúas en la intervención de las 
municipalidades. 

Mediante Oficio N° 2116-2021-2022/CDRGLMGE-CR (ingreso 13403, del 21.09.2022), el Congreso de 
la República solicita el análisis de la Defensoría del Pueblo de la citada iniciativa legislativa. 

II. ANÁLISIS. 

Principales disposiciones: 

1. El proyecto de ley tiene por objeto otorgar un marco legal para la intervención de las 
municipalidades distritales en materia de tránsito, vialidad y transporte público, estableciendo 
como requisito previo que las mismas cuenten con un convenio de cooperación 
interinstitucional con la municipalidad provincial respectiva. 

2. Del mismo modo, dispone el destino de las “tasas” cobradas por concepto de infracciones y 
sanciones, mismas que deben ser incorporadas en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital; así como el registro de dichas inconductas 
en el Registro Nacional de Sanciones. 

3. Asimismo, propone la modificación del inciso 26.2 del artículo 26 de la Ley General de Transporte 
y Tránsito Terrestre, Ley N° 27181, a fin de establecer que en caso que el infractor utilice la vía 
pública como paradero no autorizado o estacione el vehículo en zonas rígidas o prohibidas o se 
detenga sobre las líneas de detención y/o peatonales o zonas no autorizadas, la autoridad puede 
imponer la multa correspondiente, y en ningún caso la retención, remoción o internamiento del 
vehículo. 

Principales observaciones: 

Las municipalidades distritales exceden sus competencias: 

4. El estacionamiento vehicular1 en las vías públicas forma parte integrante del tránsito terrestre, 
conforme lo establece el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito (artículos 
1, 2, 127, 203 y siguientes). 

5. La Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento de la problemática suscitada a raíz de la 
práctica de diversos municipios distritales que han optado por tipificar infracciones de tránsito, 
especialmente las relacionadas con el estacionamiento vehicular, dentro de sus ordenanzas de 
infracciones administrativas. 

6. Al respecto, luego del análisis respectivo, se concluyó en la inconstitucionalidad de estas 
medidas y se cursaron diversas comunicaciones tanto a los municipios identificados2 como a la 
propia Municipalidad Metropolitana de Lima3, gobierno responsable de regular el tránsito 

                                           
1 El estacionamiento consiste en la paralización de un vehículo en la vía pública, con o sin el conductor, por un período mayor 
que el necesario para dejar o recibir pasajeros o cosas. 
2 Oficios N° 227 y 228-2017-DP/AMASPPI (dirigidos a los municipios de Ate y Pueblo Libre), Oficio N° 756-2017-DP/OD-LIMA (a 
la Municipalidad Distrital de San isidro), Oficios N° 416, 417 y 418-2019-DP/AMASPPI (a los municipios de Pueblo Libre, 
Miraflores y Santa Anita). 
3 Oficios N° 020-2018, 323-2018, 181-2019 y 541-2019-DP/AMASPPI. 
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urbano de peatones y vehículos dentro de la provincia de Lima4, y al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones5, en su calidad de ente rector en la materia. 

7. En sus actuaciones más recientes, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima6 y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones7 que realicen las 
acciones legales correspondientes en contra de las ordenanzas que transgreden el marco 
normativo vigente y perjudican a los ciudadanos, así como para que las municipalidades 
distritales cesen en el ejercicio del control de las normas de tránsito terrestre que no son de su 
competencia, entre otras recomendaciones. 

8. Al respecto, y luego de una reunión de trabajo interinstitucional8, se ha determinado que sólo 
en la provincia de Lima, 43 concejos distritales han aprobado ordenanzas que regulan 
infracciones de tránsito terrestre9. Cabe resaltar que las municipalidades distritales niegan haber 
asumido funciones en materia de tránsito y, por el contrario, señalan regular el espacio 
público10. Ante ello, se le ha solicitado a la Municipalidad Metropolitana de Lima que informe 
sobre los avances realizados para la interposición de las acciones de inconstitucionalidad contra 
las referidas ordenanzas11. Del mismo modo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se 
ha comprometido a interponer una demanda comunitaria contra todas la Ordenanzas distritales 
que contravengan los reglamentos nacionales12. 

9. Conforme a lo expuesto, consideramos pertinente señalar que el proyecto de ley debería 
precisar expresamente que el control del tránsito incluye la verificación de la comisión de 
infracciones contra las disposiciones relacionadas al estacionamiento vehicular, actividad que le 
corresponde a las municipalidades provinciales, con el apoyo de la Policía Nacional13, conforme 
a la Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento Nacional de Tránsito que emite el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones14. 

Los convenios interinstitucionales propuestos por el proyecto de ley: 

10. De acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS), el ejercicio de la competencia es una 
obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como propia (artículo 76). 

11. Tal es el caso de la competencia de “controlar, con el apoyo de la Policía Nacional, el 
cumplimiento de las normas de tránsito y las de transporte colectivo”, atribuida a las 
municipalidades provinciales por la Ley Orgánica de Municipalidades (artículo 81). Del mismo 
modo, la Ley N° 26191 atribuye a las municipalidades provinciales, la competencia de conocer 
los procedimientos administrativos derivados de la imposición de multas a los infractores a las 
normas de tránsito (artículo 1). 

12. En términos generales, la competencia puede ser objeto de delegación y de encargo de gestión 
entre el órgano titular y el órgano delegado o encargado. 

                                           
4 Artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. 
5 Oficios N° 337-2018 y 244-2019-DP/AMASPPI. 
6 Oficio N° 175-2022-DP/AMASPPI. 
7 Oficio N° 174-2022-DP/AMASPPI. 
8 Oficio Múltiple N° 018-2022-DP/AMASPPI. 
9 Oficio N° D000216-2022-MML-GMU (ingreso N° 08693). 
10 Oficio N° D000383-2022-MML-GMU (ingreso N° 12908) y D000421-2022-MML-GMU (ingreso 13076). 
11 Oficio N° 293-2022-DP/AMASPPI. 
12 Oficio N° 447-2022-MTC/18 (ingreso 08922). 
13 Artículo 81, inciso 2, numeral 2.1 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
14 Actualmente, el reglamento vigente es el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito (Decreto Supremo N° 
016-2009-MTC y modificatorias). 
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12.1. En el caso de la delegación de competencia15, ésta se produce cuando existan circunstancias 
de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente. Debe ser 
temporal, motivada y circunscrita a determinados actos o procedimientos. Asimismo, la 
autoridad delegante tiene la obligación de vigilar la gestión de la autoridad delegada y podrá 
ser responsable con ésta por culpa en la vigilancia, ya que los actos administrativos emitidos 
por delegación son considerados emitidos por la entidad delegante16. 

Sin embargo, el ejercicio de la potestad sancionadora es indelegable17. Asimismo, para el 
caso de la recaudación de acreencias (cobranzas coactivas), la posibilidad de celebrar 
convenios de gestión entre municipios provinciales y distritales se encuentra suspendida18. 

En ese sentido, no es posible que las municipalidades provinciales deleguen a las distritales 
la fiscalización del tránsito ni la recaudación por concepto de infracciones de tránsito. 

Del mismo modo, es jurídicamente inviable que las municipalidades distritales se avoquen 
al conocimiento de asuntos en materia del control del tránsito, cuya competencia en materia 
sancionadora corresponde a los municipios provinciales19. 

12.2. En el caso del encargo de gestión20, se transfiere temporalmente la realización de 
actividades operativas (materiales, técnicas o de servicios) por razones de eficacia, o cuando 
la encargada posea los medios idóneos para su desempeño por sí misma, manteniendo la 
delegante la titularidad y la responsabilidad de la competencia, debiendo supervisar la 
actividad encargada. Se formalizada vía convenio21. 

Tal sería el caso, por ejemplo, del empleo de grúas y depósitos vehiculares distritales, cuando 
las municipalidades provinciales carezcan de ellos o los tengan en número insuficiente para 
las necesidades de su jurisdicción. El convenio debería determinar el régimen aplicable por 
el costo administrativo correspondiente al uso de estos bienes y servicios. 

Sin embargo, las atribuciones de emitir las papeletas, resolver los procedimientos 
administrativos y exigir el pago de las multas permanecen en la esfera de las autoridades 
competentes (Policía Nacional y Municipalidad Provincial) y no pueden ser transferidas a las 
municipalidades distritales. 

13. En ese sentido, consideramos inviables los artículos 1, 3, 4 y 6 del proyecto de ley bajo 
comentario. 

Las multas por infracciones al tránsito no son tasas: 

14. El “tributo” es una obligación legal exigida por el Estado a los particulares, de entregar una 
prestación, generalmente dinero, de acuerdo con la capacidad contributiva de los sujetos y que 
tiene por objetivo el cumplimiento de los fines públicos, distinta a una sanción por acto ilícito22. 

                                           
15 De acuerdo con la doctrina, “la delegación implica traslación del ejercicio de la competencia, reteniendo el delegante la 
titularidad de la misma” (Guzmán Napurí, Christian, Tratado de la administración pública y del procedimiento administrativo, 
Ediciones Caballero Bustamante, Lima - Perú, 2011, p. 222. Disponible en: 
https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2275_tratado_de_la_administracion_publica.pdf, revisado: 
26.09.2022). 
16 Artículos 78 a 81 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
17 Artículo 249 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
18 Artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1014, que establece medidas para propiciar la inversión en materia de servicios públicos 
y obras públicas de infraestructura y artículo 2 del Decreto Supremo N° 018-2008-JUS. 
19 Guzmán Napurí, Christian, Ibídem, p. 804 y 805. 
20 En este caso, “el encargo de gestión no implica transferencia de competencia, la misma que es conservada por el órgano 
delegante”, toda vez que se trata de actividades materiales, que no requieren la transferencia de facultades de decisión y por 
ende, el órgano encargado no emite actos administrativos (Guzmán Napurí, Christian, Ibíd, p. 229). 
21 Artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
22 Zuzunaga Del Pino, Fernando, Vega León Cabrera, Sergio, “No tiene color y tampoco es rojo”. Aciertos y desaciertos del 

https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2275_tratado_de_la_administracion_publica.pdf
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15. La tasa es una especie del género “tributo” y consiste en la obligación de pagar el gravamen 
correspondiente a la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en 
el contribuyente23. 

16. Por el contrario, las multas son sanciones pecuniarias que se imponen a los infractores de las 
disposiciones administrativas24. 

17. En el caso concreto del tránsito terrestre, la multa es una sanción prevista en la Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, Ley N° 27181 (artículo 26), misma que no puede ser impuesta 
ni cobrada por las municipalidades distritales (artículo 18), sino únicamente por la Municipalidad 
Provincial (artículo 17, inciso 17.1, literal i25). 

18. Dichas multas se encuentran establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito, cuyo Texto 
Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-MTC. 

19. En relación con lo expuesto, las multas (como las de tránsito) están clasificadas como ingresos 
corrientes de los gobiernos locales26, mismos que se encuentran sujetos al principio de “no 
afectación predeterminada”, es decir, están destinados a financiar el conjunto de gastos 
presupuestarios previstos en los presupuestos respectivos27, por lo que no es factible asociar un 
ingreso específico a un gasto predefinido. 

20. En ese sentido, consideramos inviables el artículo 5 y la Segunda Disposición Complementaria 
Final del proyecto de ley N° 2370/2021-CR. 

La modificación propuesta del artículo 26 de la Ley N° 27181: 

21. El proyecto de ley busca incorporar un párrafo final al artículo 26 de la Ley General de Transporte 
y Tránsito Terrestre, Ley N° 27181. 

22. Sin embargo, la forma en que se presenta la modificación propuesta implica la eliminación de 
los literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l y los siguientes párrafos del inciso 26.2 de la mencionada 
ley, conforme al siguiente detalle: 

Cuadro comparativo del inciso 26.2 del artículo 26 de la Ley N° 27181 

Ley N° 27181 Proyecto de ley N° 2370/2021-CR 

Artículo 26.- Sanciones, medidas preventivas, medidas 
correctivas y medidas provisionales respecto de las 
infracciones a las normas de transporte y tránsito 
terrestre y de sus servicios complementarios 
(…) 
26.2 Las medidas preventivas, cuya finalidad es la tutela 
de los intereses públicos establecidos en el artículo 3 de 
la presente ley, impuestas por infracciones vinculadas 
al transporte, tránsito terrestre y actividades 
complementarias son las siguientes: 
a) Retención de la licencia de conducir; 

Artículo 26.- De las sanciones, medidas preventivas, 
medidas correctivas y medidas provisionales respecto 
de las infracciones a las normas de transporte y tránsito 
terrestre y servicios complementarios. 
(…) 
26.2 Las medidas preventivas, cuya finalidad es la tutela 
de los intereses públicos establecidos en el artículo 3 de 
la presente ley, impuestas por infracciones vinculadas 
al transporte, tránsito terrestre y actividades 
complementarias son las siguientes: 

                                           
Tribunal Constitucional en torno al concepto del tributo, p.25. En: Themis 55. Revista de Derecho, pp.225 a 242. Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Febrero 2008, Lima - Perú (disponible en: 
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9234/9648, revisado: 28.09.2022). 
23 Norma II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo N° 133-2013-EF). 
24 Artículo 250 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
25 Artículo 17.- De las competencias de las Municipalidades Provinciales. 17.1 Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva 
jurisdicción y de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales, tienen las siguientes competencias en materia de 
transporte y tránsito terrestre: (…) i) Recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de multas por infracciones de 
tránsito (…). 
26 Artículo 3, inciso 4 del Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 
27 Artículo 2, inciso 8 del Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9234/9648
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b) retención del vehículo; 
c) internamiento del vehículo; 
d) remoción del vehículo; 
e) clausura temporal del local; 
f) suspensión precautoria de la autorización; 
g) suspensión de la habilitación vehicular; 
h) interrupción del viaje; 
i) paralización de la actividad. 
j) Impedimento del administrado de solicitar la 
cancelación del título habilitante que se le otorgó, 
durante el tiempo que dure el procedimiento 
administrativo sancionador. 
k) Suspensión del postulante para iniciar el proceso de 
tramitación de la licencia de conducir en el Sistema 
Nacional de Conductores. 
l) Suspensión de la inscripción del recurso humano de 
la entidad complementaria en el registro respectivo. 
En caso que el infractor se resista a la ejecución de la 
medida, la autoridad puede utilizar todos los medios 
físicos y mecánicos que se consideren necesarios, tales 
como la adhesión o colocación de carteles y/o paneles, 
el uso de los instrumentos y herramientas de cerrajería, 
soldadura, el tapiado de puertas y ventana, instalación 
de bloques de concreto en las puertas y acceso a la 
infraestructura clausurada, la ubicación de personal de 
seguridad destinado a garantizar el cumplimiento de la 
medida. 
El proceso administrativo se inicia dentro de los diez 
(10) días hábiles posteriores a la implementación de las 
medidas preventivas previas. En caso no se inicie el 
procedimiento sancionador en el plazo indicado, la 
medida se extingue de pleno derecho; sin perjuicio de 
que luego de iniciado el procedimiento, se pueda 
imponer nuevas medidas preventivas. 
La imposición de las medidas preventivas por parte de 
la autoridad competente se rige por lo dispuesto en el 
presente inciso; así como en los artículos 155 y 254 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS en lo que sea 
aplicable. 

En el caso que el infractor utilice vía pública como 
paradero no autorizado; o estacionar el vehículo en 
zonas establecidas como rígidas o prohibidas de 
estacionar; o detenerse sobre las líneas de detención 
y/o peatona les o zonas no autorizadas, la autoridad 
puede imponer la multa correspondiente, y en ningún 
caso la retención, remoción e internamiento del 
vehículo. 

 

23. Por otro lado, si bien la ley puede establecer la tipificación de infracciones administrativas y las 
consecuencias que a título de sanciones y medidas preventivas acarrea la comisión de las 
mismas, lo cierto es que el legislador peruano ha considerado el retiro del vehículo para los casos 
de la infracción por estacionamiento en zona rígida o prohibida28. 

24. La prohibición de estacionamiento (determinada mediante la declaratoria de zona rígida o 
señalización vial correspondiente) responde a un estudio técnico que determina la necesidad de 
limitar el estacionamiento, a fin de favorecer la circulación segura29. De esta manera, la 
permanencia del vehículo estacionado en la zona restringida podría dar lugar a accidentes de 

                                           
28 Como se puede apreciar en el derogado Código de Tránsito y Seguridad Vial, Decreto Legislativo N° 420 (E.2, E.6), en el texto 
original del Reglamento Nacional de Tránsito, probado por Decreto Supremo N° 033-2001-MTC (E.28, E.29) y su Texto Único 
Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-MTC (G.40). 
29 Artículo 37 del Texto Único Ordenado del reglamento Nacional de Tránsito (Decreto Supremo N° 016-2009-MTC). 
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tránsito y congestión vehicular. Por tanto, el retiro del vehículo mal estacionado podría 
contribuir a la fluidez y seguridad del tránsito. 

25. En ese sentido, consideramos poco recomendable limitar la aplicación de las medidas 
preventivas previstas en el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito para los 
casos de estacionamientos prohibidos. 

III. CONCLUSIONES. 

Conforme a lo expuesto, se concluye que el Proyecto de Ley N° 2370/2021-CR no es viable, por 
lo siguiente: 

1. La mala práctica de ciertas municipalidades distritales de asumir funciones reservadas a otros 
niveles de gobierno no proviene de una supuesta ambigüedad en las disposiciones legales, sino 
en la voluntad explícita de no reconocer la naturaleza del estacionamiento vehicular como parte 
de la regulación del tránsito. 

2. En ese sentido, si bien el actual marco normativo ya incluye al estacionamiento vehicular dentro 
de la regulación del tránsito, sería conveniente que mediante una ley se declare expresamente 
que el control del tránsito terrestre incluye la verificación de la comisión de infracciones contra 
las disposiciones relacionadas al estacionamiento vehicular, actividad que le corresponde a las 
municipalidades provinciales, con el apoyo de la Policía Nacional. 

3. Asimismo, las competencias sancionadoras de las municipalidades provinciales son 
indelegables, por lo que no es posible que las distritales asuman la emisión de papeletas, 
resolución de procedimientos administrativos y cobro de las multas. No obstante, pueden 
suscribir convenios de encargos de gestión para el empleo de grúas y depósitos vehiculares de 
las municipalidades distritales, debiendo establecer el régimen del costo administrativo por el 
uso de dichos bienes y servicios. 

4. Por otro lado, el proyecto de ley hace una indebida referencia a “tasas” en relación con las 
sanciones pecuniarias. Por otro lado, las multas no pueden ser impuestas ni recaudadas por las 
municipalidades distritales, sino únicamente por la Municipalidad Provincial, las que, además, 
no pueden ser asociadas a un gasto predefinido. 

5. En cuanto a la modificación del artículo 26 de la Ley N° 27181, nos encontramos en desacuerdo 
con la posibilidad de limitar las medidas preventivas para los casos de estacionamientos 
indebidos o prohibidos, debido a las potenciales consecuencias negativas en la seguridad vial y 
la fluidez del tráfico que implican los vehículos mal estacionados. 

IV. RECOMENDACIONES. 

Conforme a lo expuesto, y en atención a las atribuciones de la Defensoría del Pueblo previstas en la 
Constitución Política del Perú y el artículo 26 de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo, me permito formular las siguientes recomendaciones: 

1. No aprobar y disponer el archivo definitivo del proyecto de Ley N° 2370/2021-CR, Ley que 
prohíbe el uso de las grúas en la intervención de las municipalidades, por las observaciones 
reseñadas en el presente informe. 

Lima, 10 de octubre del 2022 

Atentamente, 
 

Firmado digitalmente 
Lissette Vásquez Noblecilla 

Adjunta a la Defensora del Pueblo en Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas (e) 

lvasquez@defensoria.gob.pe 
LVN/gmi 

mailto:lvasquez@defensoria.gob.pe

		2022-10-11T10:08:18-0500
	VASQUEZ NOBLECILLA Lissette FAU 20304117142 hard
	Soy el autor del documento


		2022-10-11T10:08:18-0500
	VASQUEZ NOBLECILLA Lissette FAU 20304117142 hard
	Soy el autor del documento


		2022-10-11T10:08:18-0500
	VASQUEZ NOBLECILLA Lissette FAU 20304117142 hard
	Soy el autor del documento


		2022-10-11T10:08:18-0500
	VASQUEZ NOBLECILLA Lissette FAU 20304117142 hard
	Soy el autor del documento


		2022-10-11T10:08:18-0500
	VASQUEZ NOBLECILLA Lissette FAU 20304117142 hard
	Soy el autor del documento


		2022-10-11T10:08:18-0500
	VASQUEZ NOBLECILLA Lissette FAU 20304117142 hard
	Soy el autor del documento


		2022-10-11T10:08:18-0500
	VASQUEZ NOBLECILLA Lissette FAU 20304117142 hard
	Soy el autor del documento




