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EXPEDIENTE Nº 000077-2007/CAM 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
DENUNCIANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO S.A.  
   - ETUCSA  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Empresa de Transportes 
Unidos del Centro S.A. – ETUCSA en contra de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, por cuanto la Ordenanza Municipal Nº 318-MPH/CM, al restringir la entrada 
de vehículos de transporte interprovincial de pasajeros a su Terminal Terrestre de 
Transporte Interprovincial, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.   
 
La mencionada Ordenanza impide, en efecto, la entrada al Terminal Terrestre de 
Transporte Interprovincial de la denunciante, desconociendo la licencia de 
funcionamiento vigente otorgada por la propia Municipalidad. 
 
Además, la Municipalidad no ha cumplido con acreditar que la ordenanza referida ha 
sido publicada en el diario encargado de los avisos judiciales de la jurisdicción, no 
obstante habérsele requerido ello. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera 
burocrática declarada ilegal, bajo apercibimiento de calificar su aplicación como 
infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 10 de julio de 2007, la Empresa de Transportes Unidos del Centro 
S.A. – ETUCSA, en adelante la denunciante, interpone denuncia en contra de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, en adelante la Municipalidad, por presunta imposición de barrera 
burocrática ilegal e irracional a través de la Ordenanza Municipal Nº 318-MPH/CM, la cual 
restringe la entrada de vehículos de transporte interprovincial de pasajeros a su Terminal 
Terrestre de Transporte Interprovincial, a pesar de contar con licencia de funcionamiento 
definitiva para operarlo. 
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A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma ser una empresa dedicada a prestar el servicio público de transporte terrestre 
interprovincial a nivel nacional, que cuenta con licencia de funcionamiento vigente para operar 
el Terminal Terrestre de Transporte Interprovincial ubicado en Jr. Puno Nº 220, Huancayo. 
 
Asimismo, señala que la licencia de apertura de su establecimiento tiene vigencia 
indeterminada,  de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Tributación 
Municipal, Decreto Legislativo Nº 7761, el cual dispone lo siguiente:  
 

Artículo 71º.- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia indeterminada. Los 
contribuyentes deben presentar ante la Municipalidad de su jurisdicción una declaración jurada 
anual, simple y sin costo alguno, de permanencia en el giro autorizado al establecimiento. 
 

2. Manifiesta que de acuerdo a lo establecido en el artículo 203 inciso 1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General2 los actos administrativos declarativos o constitutivos de 
derechos o intereses legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio 
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 
 
3. Señala que la Ordenanza Municipal Nº 318-MPH/CM dispone que las empresas de servicio 
de transporte interprovincial de pasajeros realicen las operaciones de embarque y 
desembarque de pasajeros, de encomiendas y de valores, sólo en terminales terrestres que 
cuenten con un certificado de habilitación técnica y licencia de funcionamiento emitida por las 
autoridades competentes, disposición que no le afecta en el desarrollo de sus actividades, 
pues cuenta con ambos documentos vigentes a la fecha. 
 
Sin embargo, afirma que la mencionada Ordenanza establece restricciones a la utilización de 
vías públicas para acceder a los terminales terrestres y prohíbe el uso de vehículos para 
realizar operaciones de embarque y desembarque de pasajeros en vías comprendidas dentro 
del área delimitada por las siguientes vías: Jr. Ayacucho, Av. Ferrocarril, Av. Jacinto Ibarra, Jr. 
Arica, Jr. Nemesio Raez, Jr. Moquegua, Av. Leoncio Prado, Jr. Libertad y Jr. Junín. 
 
Asimismo, menciona que dicha Ordenanza determina que el área descrita líneas arriba 
constituye zona rígida a la circulación y tránsito de vehículos de las empresas de servicio 
interprovincial de pasajeros durante las veinticuatro (24) horas del día. 
 
4. Sostiene que, al contar con un Terminal Terrestre debidamente autorizado con licencia de 
funcionamiento otorgada por la Municipalidad Provincial de Huancayo, no resultaría 
congruente declarar zona rígida las vías por las que accede al terminal mencionado. 
 

                                                        
1 Modificado por la Ley Nº 27180, publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
2 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
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En ese sentido, señala que en aplicación de la ordenanza mencionada, sus vehículos que 
brindan el servicio de trasporte interprovincial no podrían acceder a su Terminal Terrestre, y 
por tanto, a su entender, se estaría determinando el no funcionamiento del mismo. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante el escrito presentado con fecha 27 de julio de 2007, la Municipalidad formula sus 
descargos a la denuncia con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que la denunciante cuenta con un local de carga y descarga de pasajeros, ubicado 
en Jr. Puno Nº 220 – Huancayo, el cual funcionaba amparado en la licencia de funcionamiento 
Nº 7548 del 10 de julio de 1998. 
 
2. Señala que el 11 de diciembre de 2006, el Concejo Municipal de Huancayo emitió la 
Ordenanza Municipal Nº 318-MPH-CM que restringe el uso de las vías públicas para las 
empresas de servicio interprovincial orientados a acceder a los terminales autorizados con el 
objetivo de mantener el orden y promover el adecuado uso de las vías públicas estableciendo 
un área determinada de la zona del centro de la ciudad como zona rígida a la circulación y 
tránsito de vehículos que prestan el servicio de transporte interprovincial de pasajeros. 
 
3. Sostiene que la mencionada Ordenanza cumple con los requisitos de legalidad y entrada en 
vigencia de conformidad con lo establecido en el artículo 194 y 195 de la Constitución 
Política3, artículos que reconocen la autonomía política, económica y administrativa de los 
gobiernos locales, así como la facultad de los mismos para regular actividades y/o servicios en 
materia de transporte colectivo. 
 
Además, argumenta que la facultad referida se encuentra también recogida por el artículo 81 
incisos 1.4 y 1.5 de la Ley 279724, el cual reconoce la función específica exclusiva de normar y 
regular el transporte público, y sus terminales terrestres. 
 
4. Señala que, de acuerdo al principio de exclusividad, los gobiernos municipales están 
facultados a emitir normas legales en el marco de sus competencias de cumplimiento 
obligatorio dentro de su jurisdicción, en concordancia con el principio de territorialidad. 
 

                                                        
3 Constitución Política del Perú, promulgada el 29 de diciembre de 1993 

Artículo 194.- Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (…)  
Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos 
de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 
Son competentes para: 
(…) 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de (…), transporte colectivo, circulación y tránsito (...), 
conforme a ley. 

4 Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de abril de 2003 
Artículo 81.- Las Municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: 1. 
Funciones específicas exclusivas de las Municipalidades provinciales: 
1.4. Normar y regular el transporte público y 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 objeto. 
1.5. Promover la construcción de terminales terrestres, y regular su funcionamiento. 
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En ese sentido, afirma que de acuerdo al principio de legalidad emitió la Ordenanza Nº 318-
MPH-CM, dentro del marco de sus competencias en aplicación del artículo 40 de la Ley Nº 
279725. Ello en razón de que el departamento de Junín tiene el tercer parque vehicular a nivel 
nacional con la mayor tasa de crecimiento anual, detallado por el Plan de Desarrollo Urbano 
de Huancayo 2006-2011. 
 
5. Finalmente, afirma que la licencia de funcionamiento de la denunciante carece de eficacia y 
validez, siendo a su parecer, pasible de su revocatoria, al ser incompatible con el Plan Director 
y la Ordenanza Nº 318-MPH-CM. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0159-2007/STCAM-INDECOPI del 19 de julio de 2007 se admitió a 
trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha Resolución se le requirió para que cumpla con presentar información que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de la disposición cuestionada, 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. 
 
2. Mediante escrito del 27 de julio de 2007, la Municipalidad se apersonó al procedimiento y 
formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 
  
3. Mediante Oficio Nº 0735-2007/INDECOPI-CAM de fecha 14 de agosto de 2007, la 
Secretaría Técnica le solicitó a la Municipalidad lo siguiente: (i) presentar los estudios técnicos 
y cualquier otra información que considere pertinente para sustentar la racionalidad de lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 318-MPH/CM; y (ii) presentar copia de la publicación 
de la Ordenanza Municipal Nº 318-MPH/CM de fecha 11 de diciembre de 2006 en el diario 
encargado de los avisos judiciales de la localidad, conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del 
artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
4. Mediante escrito del 16 de agosto de 2007, la Municipalidad remite copia de los siguientes 
documentos: Dictamen Nº 009-2006-MPH-CTT, Informe Nº 093-2006-GTT-MPH, Informe 
Legal Nº 917-2006-GAL/MPH, Memorándum Nº 278-2006-GTT-MPH, Ordenanza Municipal Nº 
318-MPH/CM y su respectiva publicación en el diario Primicia. 
 
Al respecto cabe indicar que mediante Informe Nº 093-2006-GTT-MPH, la Municipalidad 
señala que las zonas restringidas se determinaron con la finalidad de ordenar y orientar el 
adecuado uso de las vías públicas de la ciudad de Huancayo, ante el evidente 
congestionamiento del tránsito. Asimismo, mediante Dictamen Nº 009-2006-MPH-CTT indica 

                                                        
5 Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de abril de 2003 
Artículo 40.- Las ordenanzas de las Municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 
organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la 
Municipalidad tiene competencia normativa. (…) 
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que algunas empresas de servicio de transporte interprovincial de pasajeros realizan sus 
actividades económicas ocasionando un grave congestionamiento del tránsito vehicular en las 
vías públicas, un peligro para la integridad física y sicológica de los vecinos por la producción 
de ruidos nocivos y molestos. 
  
5. Mediante escrito del 17 de agosto de 2007, la denunciante presenta mayores argumentos, 
los mismos que se tienen presentes al momento de emitirse la presente resolución. Asimismo, 
reitera que su Terminal Terrestre cuenta con licencia de funcionamiento vigente. 
 
6. Mediante escrito del 21 de agosto de 2007, la denunciante sostiene que la Municipalidad no 
ha acreditado que su licencia de funcionamiento haya sido revocada, anulada o ya no se 
encuentre vigente. Por tanto, menciona que  la Municipalidad estaría contraviniendo la Ley Nº 
271816 y el Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC7, modificado por el Decreto Supremo Nº 038-
2004-MTC. 
 
Asimismo, afirma que los numerales 1.1 y 1.2 del artículo 81 de la Ley Nº 279728 señalan que 
las Municipalidades Provinciales pueden normar, regular y planificar el transporte terrestre, 
fluvial y lacustre a nivel provincial, urbano e interurbano; mas no para normar, regular y 
planificar el transporte interprovincial. 
 
7. Mediante Oficio N° 0892-2007/INDECOPI-CAM de fecha 10 de septiembre de 2007, la 
Secretaría Técnica le requirió a la Municipalidad (i) presentar copia de la publicación de la 
Ordenanza Municipal Nº 318-MPH/CM de fecha 11 de diciembre de 2006 en el diario Correo, que 
es el diario encargado de los avisos judiciales de la localidad, conforme a lo dispuesto en el inciso 
2 del artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades; y (ii) presentar el sustento técnico que 
permita acreditar la racionalidad de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 318-MPH/CM. 
 
8. Mediante escrito del 13 de septiembre de 2007, la Municipalidad da respuesta al 
requerimiento señalado en el párrafo anterior y remite copia de la Ordenanza Municipal Nº 
318-MPH/CM publicada en el diario Primicia con fecha 14 de diciembre de 2006, copia del 
Informe Legal Nº 917-2006-GAL/MPH, copia del Informe Nº 093-2006-GTT-MPH, y copia del 
Dictamen Nº 009-2006-MPH-CTT. 
 
9. Mediante escrito del 13 de septiembre de 2007, la denunciante solicita fecha para realizar 
un informe oral por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional. 
 
Al respecto, esta Comisión considera que carece de objeto emitir pronunciamiento con 
relación a dicha solicitud, toda vez que la información que obra en el expediente resulta 
suficiente para emitir la presente resolución. 
 
                                                        
6 Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 8 de 
noviembre de 1999. 
7 Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC que aprueba Reglamento Nacional de Administración de Transportes, publicado en el 
diario oficial El Peruano con fecha 3 de marzo de 2004, modificado mediante Decreto Supremo Nº 038-2004-MTC el cual 
modifica los artículos y anexos I y II del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, publicado en el diario 
oficial El Peruano con fecha 13 de noviembre de 2004. 
8 Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de abril de 2003. 
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10. Mediante Oficio N° 0907-2007/INDECOPI-CAM de fecha 21 de septiembre de 2007, la 
Secretaría Técnica le requirió a la Municipalidad que acredite si en la actualidad la denunciante 
cuenta con licencia de funcionamiento definitiva vigente para operar su Terminal Terrestre de 
Transporte Interprovincial. 
 
11. Mediante Carta N° 0317-2007/INDECOPI-CAM de fecha 21 de septiembre de 2007, la 
Secretaría Técnica le requirió a la denunciante que cumpla con acreditar vía declaración jurada si 
en la actualidad cuentan con licencia de funcionamiento definitiva vigente para operar su 
Terminal Terrestre de Transporte Interprovincial, el cual se encontraría afectado por la restricción 
de acceso establecida mediante Ordenanza Municipal Nº 318-MPH/CM. 
 
12. Mediante escrito del 26 de septiembre de 2007, la denunciante da respuesta al 
requerimiento mencionado y cumple con acreditar la vigencia de su licencia de funcionamiento 
definitiva para operar su Terminal Terrestre de Transporte Interprovincial, adjuntado los medios 
probatorios pertinentes. 
 
13. Mediante escritos del 2 de octubre de 2007, la Municipalidad da respuesta al requerimiento 
mencionado y confirma la vigencia de la licencia de funcionamiento definitiva para operar el 
Terminal Terrestre de Transporte Interprovincial de la denunciante. 
 
14. Mediante escrito del 2 de octubre de 2007, la denunciante reitera su solicitud para fijar 
fecha de informe oral por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional. 
 
Al respecto, esta Comisión considera que carece de objeto emitir pronunciamiento con 
relación a dicha solicitud, toda vez que la información que obra en el expediente resulta 
suficiente para emitir la presente resolución. 
 
15. Mediante Oficio N° 0934-2007/INDECOPI-CAM de fecha 15 de octubre de 2007, la 
Secretaría Técnica le requirió a la Municipalidad que acredite bajo declaración jurada (i) si la 
Empresa de Transportes Unidos del Centro S.A. – ETUCSA, cuenta con licencia de 
funcionamiento definitiva vigente para operar su Terminal Terrestre de Transporte 
Interprovincial; (ii) si la Ordenanza Municipal Nº 318-MPH/CM estaría impidiendo el acceso a 
la Empresa de Transportes Unidos del Centro S.A. – ETUCSA a su terminal autorizado; y (iii) 
de ser así, señalar el sustento legal y racional de la disposición contenida en la Ordenanza 
Municipal Nº 318-MPH/CM. 
 
16. Mediante Oficio N° 1092-2007/INDECOPI-CAM de fecha 8 de noviembre de 2007, la 
Secretaría Técnica le requirió a la Municipalidad (i) si la Ordenanza Municipal Nº 318-MPH/CM 
estaría impidiendo el acceso de la Empresa de Transportes Unidos del Centro S.A. – ETUCSA a 
su terminal autorizado; (ii) si en la actualidad la denunciante cuenta con licencia de 
funcionamiento definitiva vigente para operar su Terminal; (iii) señalar el sustento legal y racional 
de la ordenanza cuestionada; (iv) señalar bajo declaración jurada cuál es el diario de anuncios 
judiciales de la Provincia de Huancayo; (v) señalar la norma que aprobó el Plan Director 
debidamente publicado. 
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17. Mediante escrito del 30 de noviembre de 2007, la denunciante presenta mayores 
argumentos, los mismos que se tienen presentes al momento de emitirse la presente 
resolución. 
 
18. Mediante Oficio N° 1099-2007/INDECOPI-CAM de fecha 13 de diciembre de 2007, la 
Secretaría Técnica le requirió a la Municipalidad (i) si la Ordenanza Municipal Nº 318-MPH/CM 
estaría impidiendo el acceso de la Empresa de Transportes Unidos del Centro S.A. – ETUCSA a 
su terminal autorizado; (ii) si en la actualidad la denunciante, la Empresa de Transportes Unidos 
del Centro S.A. – ETUCSA, cuenta con licencia de funcionamiento definitiva vigente para operar 
su Terminal Terrestre de Transporte Interprovincial, el cual se encontraría afectado por la 
restricción de acceso establecida mediante Ordenanza Municipal Nº 318-MPH/CM; (iii) señalar el 
sustento legal y racional de la disposición contenida en la Ordenanza Municipal Nº 318-MPH/CM; 
(iv) señalar bajo declaración jurada cuál es el diario de anuncios judiciales de la Provincia de 
Huancayo; (v) señalar la norma que aprobó el Plan Director mencionado en su escrito presentado 
con fecha 27 de julio de 2007 y, asimismo, presentar la publicación de la misma en el diario de 
anuncios judiciales de la Provincia de Huancayo; (vi) precisar cuál o cuáles son los terminales 
terrestres que se encuentran actualmente operando en la provincia de Huancayo, cumpliendo 
con lo dispuesto por el artículo segundo de la Ordenanza Municipal Nº 318-MPH/CM; (vii) 
precisar cómo es que un terminal terrestre cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de 
la Ordenanza Municipal Nº 318-MPH/CM, pueda desarrollar sus actividades económicas estando 
ubicado en el área delimitada por el mencionado artículo, si es que el artículo tercero y cuarto de 
la ordenanza mencionada prohíben la circulación de vehículos del servicio de transporte 
interprovincial de pasajeros dentro del área delimitada por las vías mencionadas en el artículo 
segundo de la misma ordenanza. 
 
Sin embargo, hasta la fecha de la presente resolución la Municipalidad no ha cumplido con 
acreditar lo requerido en los oficios mencionados9, por lo que la misma es elaborada teniendo 
en cuenta dicha omisión. 
 
II. ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi10 y la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada11, es la encargada de conocer de 
los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito 
municipal o regional que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
2. Asimismo, para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del 
                                                        
9 Oficio N° 0934-2007/INDECOPI-CAM, Oficio N° 1092-2007/INDECOPI-CAM y Oficio N° 1099-2007/INDECOPI-CAM  
10 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
11 Ley N° 28996, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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Tribunal de Indecopi, 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 irracionales12. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si la Ordenanza Nº 318-MPH/CM, que restringe la entrada de vehículos de 
transporte interprovincial de pasajeros al Terminal Terrestre de Transporte Interprovincial de la 
denunciante, constituye una barrera burocrática que afecte ilegal e irracionalmente el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
El análisis de legalidad tiene como propósito determinar si, de conformidad con las 
atribuciones y competencias establecidas en la ley, la Municipalidad se encuentra facultada 
para expedir la disposición municipal cuestionada (legalidad de fondo); y, si tal disposición ha 
sido establecida mediante el instrumento legal idóneo para ello, respetándose las 
formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que las actuaciones de las 
Municipalidades, al igual que las actuaciones de las demás entidades de la Administración 
Pública, se encuentran sujetas al ordenamiento jurídico, según lo prescrito en el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades13.   
 
La Ley Orgánica de Municipalidades, contempla la facultad legal para que las Municipalidades 
Provinciales puedan emitir disposiciones y normas en materia de tránsito, viabilidad y 
transporte público. 
 
2. Al respecto, el artículo 81 de la referida ley14 dispone que es función específica de las 
Municipalidades Provinciales la de normar y regular el transporte terrestre, así como regular el 
transporte de carga e identificar las vías y  rutas establecidas para tal objeto. 
 
Del mismo modo, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre15, en virtud de lo prescrito 
en su artículo 11 y 12, inciso 11.2 y 12.2 respectivamente, faculta a las Municipalidades 

                                                        
12 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. 

13 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
14 Ley Orgánica de  Municipalidades. 
Artículo 81. Tránsito, vialidad y transporte público.- 
1. Funciones específicas exclusivas de las Municipalidades provinciales: 
(…) 
1.4. Normar y regular el transporte público y 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 objeto 
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Provinciales para normar complementariamente en materia de transporte y tránsito terrestre 
dentro de su ámbito territorial y, administrar sobre infraestructura vial.  
 
Dicho artículo establece lo siguiente:  
 

LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE 
Artículo 11.- De 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 naturales 
 
Artículo 12.- De competencia de gestión 
(…) 
12.2 Comprende las siguientes facultades: 
a) Administración de la infraestructura vial pública, de la señalización y gestión de tránsito de acuerdo a 
las normas vigentes. 
(…) 

 
3. Por su parte, el artículo 16 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes16 
faculta a las Municipalidades Provinciales para regular en materia de transporte terrestre de 
mercancías realizado en el interior de la provincia de su jurisdicción. Asimismo, dicho artículo 
les faculta a otorgar certificados de habilitación técnica para el funcionamiento de los mismos. 
 

Reglamento Nacional de Administración de Transportes  
Artículo 16.- Competencia de las Municipalidades Provinciales 
b.1 Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas, de conformidad con lo previsto 
en la Ley y el presente reglamento. 
b.4 Regular el transporte de mercancías o carga, determinando las vías urbanas por las cuales 
circularán los vehículos destinados a este servicio. 
b.7 Otorgar el certificado de habilitación técnica de terminales terrestres y estaciones de ruta del 
servicio de transporte provincial de personas de su competencia. 
(…) 

 
4. Adicionalmente, cabe señalar que de acuerdo al artículo 16 del mencionado reglamento, las 
competencias de las Municipalidades Provinciales comprenden la facultad de gestión para 
declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas, de conformidad con lo 
previsto en la Ley y el mencionado reglamento.  
 
Dicha declaración genera que, exclusivamente los terminales autorizados puedan operar en 
base a las áreas o vías saturadas, motivo por el cual mediante ordenanza, se debe señalar las 
áreas o vías saturadas en aquellas secciones de tramos viales de su jurisdicción, así como en 
zonas de su influencia, por donde discurren rutas o segmentos de ruta del ámbito urbano en 
los que se produce congestionamiento vehicular y/o contaminación ambiental, debiendo 

                                                                                                                                                                         
15 Ley Nº 27181, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 8 de octubre de 1999. 
16 Aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 3 de marzo de 
2004. 
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sustentar su decisión en estudios técnicos realizados por especialistas en la materia, de 
acuerdo al artículo 94 del Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC17. 
 
5. De otro lado, el artículo 155 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes18 
establece que las Municipalidades Provinciales señalarán las vías de ingreso y salida que 
obligatoriamente deberán utilizar los vehículos del servicio de transporte de personas, cuando 
corresponda, para acceder a los terminales terrestres o estaciones de ruta autorizados.  
 
6. De lo expuesto, se desprende que las Municipalidades Provinciales haciendo uso de sus 
facultades normativa y de gestión que tanto la Ley General de Transportes y Tránsito 
Terrestres como el Reglamento Nacional de Administración de Transportes le otorgan, se 
encuentran facultadas para determinar las áreas o vías saturadas dentro de su jurisdicción 
sustentando su decisión en estudios técnicos que verifiquen el congestionamiento vehicular 
y/o contaminación ambiental que recae sobre las zonas materia de restricción. 
 
7. En el presente caso, de la lectura de la Ordenanza Nº 318-MPH/CM, se puede apreciar que 
en el artículo tercero se establece que las vías públicas comprendidas dentro del área 
delimitada señalada en el artículo segundo19, constituyen zona rígida a la circulación y tránsito 
de vehículos de las empresas de servicio de transporte interprovincial de pasajeros teniendo 
vigencia como zona rígida durante las 24 (veinticuatro) horas al día.  
 
Asimismo, en el artículo cuarto se prohíbe la circulación y el estacionamiento de vehículos del 
servicio de transporte interprovincial de pasajeros dentro del área delimitada señalada en su 
artículo segundo. 
 
8. Al respecto, la denunciante ha señalado que le resulta imposible el acceso de sus vehículos 
de trasporte interprovincial a su Terminal Terrestre de Transporte Interprovincial, en aplicación 
de la ordenanza en cuestión. 
 
Asimismo ha manifestado, que su Terminal Terrestre de Transporte Interprovincial cuenta con 
licencia de funcionamiento vigente otorgada por la Municipalidad Provincial de Huancayo para 
desarrollar sus actividades económicas20. 
 

                                                        
17 Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
Artículo 94º.- Declaración de áreas o vías saturadas 
La Municipalidad provincial declarará, mediante ordenanza, las áreas o vías saturadas en aquellas secciones de tramos 
viales de su jurisdicción, así como en zonas de su influencia, por donde discurren rutas o segmentos de ruta del ámbito 
urbano en los que se produce congestionamiento vehicular y/o contaminación ambiental, debiendo sustentar su decisión en 
estudios técnicos realizados por especialistas en la materia.(…) 
18 Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
Artículo 155º.- Acceso y salida a terminales terrestres del servicio de transporte de personas 
Las Municipalidades provinciales señalarán las vías de ingreso y salida que obligatoriamente deberán utilizar los vehículos 
del servicio de transporte de personas, cuando corresponda, para acceder a los terminales terrestres o estaciones de ruta 
autorizados. 
19 El área delimitada por la Ordenanza Nº 318-MPH/CM comprende las siguientes vías: Jr. Ayacucho, Av. Ferrocarril, Av. 
Jacinto Ibarra, Jr. Arica, Jr. Nemesio Raez, Jr. Moquegua, Av. Leoncio Prado, Jr. Libertad y Jr. Junín. 
20 Mediante escrito de fecha 26 de septiembre de 2007. 
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Dicha afirmación fue concordada por la Municipalidad mediante escritos de fecha 2 de octubre 
de 2007, en los cuales acredita que el Terminal Terrestre de Transporte Interprovincial de la 
denunciante cuenta con licencia de funcionamiento vigente emitida por dicha entidad. 
 
9. En razón de que la disposición de la Municipalidad no es una disposición previa al inicio del 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante, sino posterior, que representa un 
cambio restrictivo en las condiciones que se tenían inicialmente para que lleven a cabo sus 
actividades económicas, la Secretaría Técnica de esta Comisión, mediante Oficios Nº 0735-
2007/INDECOPI-CAM, Nº 0892-2007/INDECOPI-CAM, Nº 0934-2007/INDECOPI-CAM, y Nº 
1092-2007/INDECOPI-CAM, requirió a la Municipalidad el sustento legal y racional de lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 318-MPH/CM sobre la restricción de acceso al terminal terrestre 
de la denunciante que cuenta con licencia de funcionamiento. 
 
Sin embargo a la fecha, pese a los requerimientos efectuados y las reiteraciones de los 
mismos, la Municipalidad no ha cumplido con presentar la información solicitada, para 
justificar la legalidad y racionalidad de su actuación. 
 
10. Al respecto cabe precisar que, de acuerdo a lo dispuesto en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 
182-97-TDC, la autoridad denunciada tiene la obligación de sustentar durante el 
procedimiento la legalidad y la razonabilidad de sus actos, debido a que se presume que 
debió realizar tal análisis previamente a la adopción de la medida objeto de cuestionamiento. 
 
11. En este sentido, si bien la Municipalidad se encuentra facultada para señalar las vías de 
ingreso y salida para acceder a los terminales terrestres autorizados, el ejercicio de dicha 
facultad no puede impedir la entrada a los mismos, pues en la práctica se estaría  
desconociendo una licencia de funcionamiento vigente. 
 
Ello en virtud a que las facultades que posee la Municipalidad, con base en la autonomía que 
la Constitución Política del Perú establece, deben ser ejercidas con sujeción al ordenamiento 
jurídico, tal como lo prescribe el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades21. 
 
Más aún, si las condiciones exigidas legalmente para otorgar la licencia de funcionamiento  
para operar el Terminal Terrestre de Transporte Interprovincial de la denunciante no han 
variado.  
 
Asimismo, tampoco se ha producido un cambio de zonificación en el área donde se encuentra 
ubicado el Terminal Terrestre de Transporte Interprovincial que pueda ser oponible a la 
denunciante22. 
                                                        
21 Artículo II.- Autonomía  
Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
22 Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 776 
Artículo 74.- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento sólo procede cuando se produzca el cambio de 
giro, uso o zonificación en el área donde se encuentre el establecimiento. 
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Al respecto, el artículo 203 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala que los 
actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden 
ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia. 
 
12. En este sentido, a entender de esta Comisión la Ordenanza Nº 318-MPH/CM constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, toda vez que impide la 
entrada a terminales terrestres autorizados, desconociendo en la práctica la licencia de 
funcionamiento vigente otorgada a la denunciante por dicha entidad para operar su Terminal 
Terrestre de Transporte Interprovincial. 
 
C.2. Legalidad de forma: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por el Tribunal del INDECOPI en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
concluido que la disposición municipal materia de la cuestión controvertida constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, no correspondería efectuar 
el análisis de legalidad. Sin embargo, esta Comisión considera pertinente realizar el presente 
análisis con la finalidad de determinar si la barrera burocrática cuestionada ha sido establecida 
mediante el instrumento legal idóneo para ello, respetándose las formalidades y 
procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad. 
 
1. Sobre el particular, el artículo 40 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que las ordenanzas de las Municipalidades en la materia de su competencia son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura municipal, por medio de las 
cuales se aprueba la regulación materia de su competencia normativa.  
 
2. Por su parte el artículo 44 de la misma ley señala lo siguiente: 
 

Artículo 44.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS MUNICIPALES 
Las ordenanzas, los  decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dieta de los 
regidores deben ser publicados: 
 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las Municipalidades distritales y provinciales del 
departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
 
2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las 
Municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en 
otro medio que asegure de manera indubitable su publicidad. 
 
3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, de los que 
dará fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos. 
 

                                                                                                                                                                         
El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de los primeros 5 (cinco) años de producido dicho 
cambio. 
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4. En los portales electrónicos, en los lugares en que existen. 
 
Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma 
postergue su vigencia. 
 
No surten efectos las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la 
publicación o difusión.” 
 

3. En el presente caso, la regulación impuesta por la Municipalidad ha sido materializada a 
través de la Ordenanza Nº 318-MPH/CM por lo que la Municipalidad ha cumplido con utilizar el 
instrumento legal idóneo. 
 
4. En lo que respecta a la publicación de la disposición cuestionada, no obstante lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado por el Tribunal del 
INDECOPI en la Resolución Nº 182-97-TDC, la Municipalidad no cumplió con acreditar en sus 
escritos de descargos que la Ordenanza Nº 318-MPH/CM haya sido publicada en el diario 
encargado de las publicaciones judiciales de su jurisdicción, esto es en el diario Correo. 
 
5. En vista de ello, mediante Oficio Nº 0735-2007/INDECOPI-CAM y Oficio N° 0892-
2007/INDECOPI-CAM la Secretaría Técnica le requirió a la Municipalidad que presente copia 
de la publicación de la Ordenanza Nº 318-MPH/CM en el diario encargado de los avisos 
judiciales. No obstante dichos requerimientos, la Municipalidad no ha acreditado que la 
disposición cuestionada haya cumplido con la publicación necesaria para su vigencia y 
exigibilidad. 
 
6. Por lo tanto, esta Comisión considera que la Ordenanza Nº 318-MPH/CM, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que afecte el desarrollo de 
las actividades económicas de los asociados de la denunciante en el mercado. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la 
Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación municipal materia de la 
cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de la Ley 
de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi23; 
 
RESUELVE: 
                                                        
23 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Primero: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento con relación la solicitud de 
informe oral presentada por la empresa denunciante, toda vez que la información que obra en 
el expediente resulta suficiente para emitir la presente resolución. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa de Transportes Unidos 
del Centro S.A. – ETUCSA en contra de la Municipalidad Provincial de Huancayo, por cuanto 
la Ordenanza Municipal Nº 318-MPH/CM, la cual le restringe la entrada de sus vehículos de 
transporte interprovincial de pasajeros a su Terminal Terrestre de Transporte Interprovincial, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta las actividades 
económicas de la empresa denunciante en el mercado. 
 
Tercero: disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada como ilegal a la 
Empresa de Transportes Unidos del Centro S.A. – ETUCSA. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge 
Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez...    
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


