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EXPEDIENTE Nº 000081-2007/CAM 
DENUNCIADO :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO  
DENUNCIANTE :  EMPRESA DE TRANSPORTES LOS CANARIOS S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Transportes Los Canarios en contra de la Municipalidad Provincial de Huancayo 
debido a que  la Ordenanza Municipal N° 318MPH/CM constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de forma que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante. 
 
Ello debido a que la municipalidad no ha cumplido con acreditar 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”, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 27 de julio de 2007, la Empresa de Transportes Los Canarios 
S.R.L. en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en las restricciones para 
desarrollar el servicio de transporte interprovincial de pasajeros en las vías públicas de 
la provincia de Huancayo, establecidas mediante los artículos primero, segundo, tercero 
y cuarto de la Ordenanza Municipal N° 318MPH/CM.  
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante sustenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos1: 
 
1. Señala que mediante Ordenanza Nº 318-MPH/CM de fecha 28 de noviembre de 
2006, la municipalidad ha establecido una regulación que restringe la utilización, por 
parte de las empresas de servicio interprovincial de pasajeros, de determinadas vías 
publicas de la ciudad de Huancayo, a fin de que se acceda únicamente a los terminales 
autorizados.  
                                                
1 Los argumentos consignados han sido extraídos de los escritos de fechas 27 de julio de 2007 y 15 de agosto del 
mismo.   
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Sobre el particular, sostiene que la referida ordenanza perjudica el desarrollo de sus 
actividades económicas, debido a que su Terminal terrestre se encuentra ubicado en el 
área determinada como restringida2. 
 
2. Asimismo, señala que el propósito de la mencionada ordenanza es restringir el 
acceso y salida de vehículos de transporte hacia un solo Terminal Terrestre (Ter-
Huancayo), el cual según refiere es administrado por la Municipalidad y una empresa 
privada, toda vez que este sería el único Terminal autorizado dentro de las vías y calles 
dispuestas como zona rígidas en la disposición cuestionada.  
 
3. De otro lado, refiere que la Ordenanza Nº 318-MPH/CM se complementa con la 
Ordenanza Nº 161 (ordenanza que aprueba el procedimiento para obtener la 
autorización de funcionamiento de Terminal terrestre en la provincia de Huancayo), pues 
al disponerse que únicamente se puedan realizar operaciones de embarque y 
desembarque de pasajeros y mercadería en los terminales autorizados, se condiciona 
que de manera previa se siga el procedimiento para obtener la autorización de 
funcionamiento de Terminal terrestre.  
 
4. Asimismo, señala que en un anterior pronunciamiento de la Comisión, confirmado por 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, la Ordenanza Nº 161 
fue declarada barrera burocrática ilegal, por lo que a entender de la denunciante, resulta 
imposible cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza 318-MPH/CM, pues se estaría 
obligando previamente a cumplir con una ordenanza ya declarada ilegal.  
 
4.1. Sobre el particular, sostiene que de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nº 
161, le resultaría imposible obtener una autorización para su Terminal terrestre, pues la 
mencionada disposición establece que los terminales a ser autorizados deben poseer un 
perimetraje mínimo de 20 000 metros cuadrados y que la distancia mínima que debe 
existir respecto a otro Terminal sea de 4 500 metros. Por tanto, señala que su Terminal 
no cumpliría con las condiciones antes mencionadas, toda vez que el Terminal Ter-
Huancayo (el Terminal autorizado) dista a 2 500 metros respecto de su Terminal 
terrestre.  
 
4.2. Asimismo, sostiene que la Ordenanza Nº 318-MPH/CM debe ser declarada de igual 
forma ilegal, al ser una disposición que posee el mismo efecto que la Ordenanza Nº 
161. 
 
5. Por otro lado, precisa que su empresa presta un servicio de transporte “Interurbano” e 
“Interdepartamental”3, por lo que no debería aplicársele lo dispuesto en la Ordenanza Nº 

                                                
2 La denunciante señala contar con un Terminal terrestre ubicado en el Jr. Puno N° 725 y 739, en la Ciudad de 
Huancayo. 
 
3 Como medio probatorio para sustentar dicha condición, la denunciante señala tener una constatación policial que 
acredita que sus unidades poseen las mismas características en peso y tamaño que las que poseen las unidades 
autorizadas por la municipalidad para prestar el servicio de transporte urbano e interurbano.   
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318-MPH/CM, pues la misma establece una restricción únicamente sobre las empresas 
de transporte Interprovincial.  
 
5.1. En ese sentido, señala que la municipalidad debería de permitirle operar libremente, 
de igual forma que a las empresas que prestan el servicio de transporte urbano e 
interurbano, ya que sus unidades poseen características similares a este tipo de 
transporte, cuyas empresas sí se encuentran permitidas por la municipalidad para 
transitar por las avenidas dispuestas como zonas rígidas.  
 
5.2. Sobre el particular, refiere que el desarrollo habitual del servicio consiste en salir de 
su Terminal con una cantidad aproximada de 5 a 6 pasajeros e ir posteriormente 
recogiendo pasajeros a lo largo de las avenidas y calles justamente señaladas como 
zonas rígidas por el artículo 2º de la Ordenanza Nº 318MPH/CM. En ese sentido, 
señala que lo dispuesto en la ordenanza cuestionada perjudica de forma directa la 
operatividad del servicio que presta.  
 
6. Finalmente, señala que la municipalidad no ha sustentado cuál es la racionalidad de 
los fines que pretende alcanzar con la Ordenanza Nº 318MPH/CM, ni el interés público 
que sustenta la misma, sino sólo ha señalado que algunas empresas al realizar el 
embarque y desembarque de pasajeros en la vía pública, provocan congestionamientos 
que generan peligro a la integridad física y psicológica, situación que no se sustenta con 
un estudio técnico. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 5 de setiembre de 2007, la municipalidad formuló sus descargos a 
la denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Precisa que la denunciante no ha acreditado que la Ordenanza Nº 318MPH/CM le 
haya generado algún perjuicio, que haya existido alguna negativa por parte de la 
municipalidad o que se haya plasmado en los hechos la barrera burocrática que 
denuncia.   
 
2. Asimismo, señala que la Ordenanza Nº 318MPH/CM ha sido creada en el marco de 
la autonomía municipal reconocida por la Constitución Política del Estado, así como en 
virtud de las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, para 
desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de trasporte colectivo, 
circulación y tránsito entre otras.   
 
3. Refiere que actualmente en la ciudad de Huancayo existen empresas de Transporte 
Interprovincial de pasajeros que realizan sus operaciones  de embarque y desembarque 
de pasajeros, recojo de encomiendas y valores, en plena vía pública o en locales que 
carecen de licencia de funcionamiento para terminales terrestres.  
 
Señala que dicha situación ocasiona un grave congestionamiento vehicular en las vías 
por donde transitan los vehículos de este tipo de empresas, generando un peligro para 
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la integridad física y psicológica de la población y para la seguridad de los vecinos, 
asimismo debido a la generación de ruidos nocivos y molestos que ocasionan las 
bocinas y los motores de los vehículos de este tipo de transporte.  
 
4. En ese sentido, señala que la Ordenanza Nº 318MPH/CM dispone la delimitación del 
área por la cuál se prohíbe que las empresas de servicio de transporte interprovincial de 
pasajeros utilicen sus vehículos para realizar operaciones de embarque y desembarque 
de pasajeros, encomiendas y valores, en las vías publicas de la ciudad de Huancayo y/o 
en locales no autorizados. 
 
Por tanto, sostiene que la disposición cuestionada ha sido emitida con la finalidad de 
ordenar el tránsito vehicular en las vías urbanas de la ciudad de Huancayo, 
disponiéndose el uso de calles céntricas para el transporte de servicio público urbano y 
particular. 
 
5. De otro lado, refiere que el artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que las municipalidades provinciales, en materia de tránsito, vialidad y 
transporte público tienen como funciones especificas exclusivas el normar, regular y 
planificar el trasporte terrestre a nivel provincial, promover la construcción de terminales 
terrestres y regular su funcionamiento de conformidad con las leyes y reglamentos 
nacionales.  
 
Sobre el particular, precisa que la normativa de la municipalidad sobre autorización de 
terminales terrestres ha tomado en cuenta las disposiciones establecidas en el 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes respecto de las condiciones 
técnicas que deben cumplir los terminales terrestres interprovinciales. 
 
6. Asimismo, refiere que en la Provincia de Huancayo existe un Terminal terrestre en 
donde se ha invitado a distintas empresas de transporte interprovincial, dentro de las 
cuales se encuentra la denunciante, a fin de reubicarlas, sin embargo la misma se 
habría negado a ello.   
 
Sobre el particular, señala que resulta falso el hecho que se pretenda trasladar a la 
denunciante hacia un Terminal de propiedad de una empresa competidora, pues ello no 
se encontraría acorde al rol promotor del Estado en la iniciativa privada en materia de 
transporte terrestre, establecido en el artículo 8 de la Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre.   
 
7. De otro lado, precisa que la restricción para la circulación de vehículos en 
determinadas avenidas y calles, dispuesta por el artículo 3 de la Ordenanza Nº 
318MPH/CM, se encuentra dirigida para los vehículos de empresas interprovinciales 
que vayan a realizar actividades de carga y/o descarga dentro de tales calles, pues 
estas zonas son principales vías de acceso peatonal y vehicular.  
 
Al respecto, señala que de acuerdo a los numerales 1.4. y 1.5. del artículo 81 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales son competentes para 
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normar y regular el trasporte público y otorgar las correspondientes licencias o 
concesiones de rutas para el trasporte de pasajeros, así como regular el trasporte de 
carga e identificar las vías o rutas establecidas para tal objeto.  
 
8. De otro lado, sostiene que la Ordenanza Nº 318MPH/CM no se debió impugnar de 
manera individual, como en el presente caso, toda vez que el artículo 203 de la 
Constitución Política del Estado y el inciso 5) del artículo 25 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, establecen que procede impugnar una Ordenanza cuando lo 
solicita el 1% de los ciudadanos de Huancayo. 
 
9. Finalmente, señala que la ordenanza cuestionada resulta razonable al contener un 
interés público y beneficios para la población, toda vez que ésta pretende proteger a su 
jurisdicción de los peligros que genera el funcionamiento de terminales terrestres no 
autorizados y que incumplan con los requerimientos mínimos de calidad establecidos en 
el Reglamento Nacional de Administración de Transporte.   
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0170-2007/STCAM-INDECOPI del 22 de agosto de 2007, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Provincial de Huancayo 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. La referida resolución fue notificada a la denunciante y a la municipalidad 
el 24 de agosto de 2007, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
que obran en el expediente4.  
 
2. Mediante escrito de fecha 5 de setiembre de 2007, la municipalidad formuló sus 
descargos a la denuncia, los mismos que se tienen en consideración al momento de 
expedirse el presente pronunciamiento. 
 
3. Mediante escrito del 5 de octubre de 2007, la denunciante presenta información 
complementaria a su denuncia. 
   
4. Mediante Carta Nº 0457-2007/INDECOPI-CAM del 11 de diciembre del 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la denunciante la siguiente información: 
 

(i)   Precisar y fundamentar cuál es la exigencia, requisito o prohibición dentro de la Ordenanza 
N° 318-MPH/CM, que a su entender constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal y/o irracional. 

 
       (ii)  Precisar cuál es la ubicación exacta del terminal terrestre donde realiza la operación de 

embarque y desembarque de pasajeros y/o bienes. Asimismo, señale si el  referido terminal 
terrestre se encuentra autorizado por la autoridad competente para realizar la mencionada 
actividad.       

 

                                                
4 Cédulas de Notificación Nos. 0687-2007/CAM y 0688-2007/CAM. 
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5. Mediante escrito del 14 de diciembre de 2007, la denunciante da respuesta al 
requerimiento antes mencionado.  
 
6. Mediante Oficio Nº 1200-2007/INDECOPI-CAM del 11 de diciembre de 2007, se 
requirió a la municipalidad la siguiente información:  
 

(i) 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. 

 
(ii) 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 vía mencionadas en el 
artículo segundo de la misma ordenanza. 

   
7. Al respecto, cabe indicar que hasta la fecha de elaboración de la presente resolución 
la municipalidad no ha cumplido con remitir lo requerido en el oficio mencionado. 
 
II. ANALISIS: 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de 
Organización y Funciones de Indecopi y la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada; la Comisión de Acceso al 
Mercado es competente para 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, de acuerdo a la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y sanción que corresponden a 
las autoridades de transporte, el Indecopi se encuentra facultado a verificar la aplicación 
de las normas de acceso al mercado en materia de transporte y tránsito terrestre, de 
acuerdo al ámbito de su competencia5. 
 
3. 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 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si 
                                                
5 Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
“Articulo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI 
(…) 
20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia.”   
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las barreras burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y de ser el caso, si son 
ii) racionales o irracionales. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si la restricciones para desarrollar el servicio de transporte interprovincial de 
pasajeros en las vías públicas de la provincia de Huancayo, establecidas mediante los 
artículos primero, segundo, tercero y cuarto de la Ordenanza Municipal N° 
318MPH/CM, constituyen o no barreras burocráticas ilegales y/o irracionales.  
 
C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
Sobre el particular, resulta necesario citar los artículos cuestionados de la Ordenanza Nº  
318MPH/CM: 
 

Ordenanza Nº 318-MPH/CM 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- ESTABLECER que la presente ordenanza municipal contiene mecanismos 
normativos de regulación restricción de la utilización por las empresas de servicio de transporte 
interprovincial de pasajeros, de las vías públicas de la ciudad de Huancayo, para acceder a los terminales 
autorizados, con el objetivo de mantener el orden y promover el adecuado uso de las vías públicas de 
esta ciudad.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-. PROHIBIR que las empresas de servicio de transporte interprovincial de 
pasajeros, utilicen sus vehículos para realiza operaciones de embarque y desembarque de pasajeros, de 
encomiendas y de valores, en las vías públicas de la ciudad de Huancayo y/o en locales no autorizados 
como terminales terrestres, comprendidas dentro del área delimitada por las siguientes vías: Jr. 
Ayacucho, Av. Ferrocarril, Av. Jacinto Ibarra, Jr. Arica, Jr. Nemesio Ráez, Jr. Moquegua, Av. Leonocio 
Prado, Jr. Liberta, Jr. Nemesio Ráez, Jr. Junín; en consecuencia, DISPONER que las empresas de 
transporte interprovincial de pasajeros, realicen las operaciones descritas en el presente artículo, solo en 
terminales terrestres que cuenten con certificado de habilitación técnica y licencia de funcionamiento 
emitida por las autoridades competentes.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- ESTABLECER que las vías públicas comprendidas dentro del área delimitada 
señalado en el artículo segundo, constituyen zona rígida a la circulación y transito de vehículos de las 
empresas de servicio de trasporte interprovincial de pasajeros, teniendo vigencia como zona rígida 
durante las 24 horas del día.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- PROHIBIR la circulación y el estacionamiento de vehículos del servicio de 
transporte interprovincial de pasajeros dentro del área delimitada señalada en el artículo segundo de la 
presente ordenanza.”  

 
D. Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
En ese sentido, el análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como 
propósito determinar si, de conformidad con las atribuciones y competencias 
establecidas en la ley, la municipalidad se encuentra facultada para establecer las 
restricciones dispuestas en la ordenanza cuestionada (legalidad de fondo); y, si tal 
disposición ha sido establecida mediante el instrumento legal idóneo para ello, 
respetando las formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad 
(legalidad de forma). 
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1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que de acuerdo a lo establecido 
en la Ley Orgánica de Municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte 
público, las municipalidades provinciales se encuentran facultadas, entre otros aspectos, 
a normar, regular y planificar el transporte terrestre a nivel provincial.  
 
2. Asimismo, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre6, establece que las 
municipalidades provinciales poseen competencias normativas, de gestión y de 
fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre.   
 
En ese sentido, en cuanto a las competencias normativas, la citada ley establece que es 
función de la municipalidad provincial emitir disposiciones y realizar actos para la 
aplicación de los reglamentos nacionales, así como declarar áreas y vías saturadas, 
todo ello dentro de su respectivo ámbito territorial y en el marco de los criterios que 
determine el reglamento nacional correspondiente7.       
 
3. Por su parte, el artículo 16 del Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes8 establece que las municipalidades provinciales son competentes para 
aprobar las normas complementarias al mismo, necesarias para la gestión y 
fiscalización del servicio de transporte provincial de personas y de mercancías que le 
corresponda, dentro de su jurisdicción.  
 
4. Asimismo, en cuanto a sus facultades de gestión el mencionado reglamento confiere 
las siguientes competencias: 
 

Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
Artículo 16º.- Competencia de las municipalidades provinciales 
La competencia de las municipalidades provinciales comprende las siguientes facultades: 
(…) 
b) De gestión: 
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.2. Otorgar autorizaciones en forma de permisos de operación, permisos excepcionales y 
permisos eventuales para la prestación del servicio de transporte provincial de personas, en 
áreas o vías no saturadas de su jurisdicción. 
b.3. Otorgar concesiones para la prestación del servicio de transporte urbano de personas en 
áreas o vías declaradas como saturadas, mediante procesos de licitación pública de 
conformidad con el presente reglamento. 

                                                
6 Ley Nº 27181, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 8 de octubre de 1999. 
 
7 Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
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: 
 Competencias normativas: 
a) Emitir normas y disposiciones, así como realizar los actos necesarios para la aplicación de los reglamentos     
         nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial.(…) 
c) Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas por concepto de congestión vehicular o 

contaminación, en el marco de los criterios que determine el reglamento nacional correspondiente. 
 
8 Decreto Supremo N° 0092004MTC que aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transportes. 
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b.4. Regular el transporte de mercancías o carga, determinando las vías urbanas por las 
cuales circularán los vehículos destinados a este servicio. 
b.5. Administrar el Registro Provincial de Transporte Terrestre de su jurisdicción. 
(…) 
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. 
b.8. Autorizar y establecer paraderos del servicio de transporte provincial de personas de su 
competencia.  

 
5. De otro lado, el artículo 155 del Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes9 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. En ese sentido, de las normas antes señaladas, se entiende que las municipalidades 
provinciales se encuentran facultadas a organizar y regular las actividades de transporte 
terrestre que se realice dentro de su jurisdicción, así como a determinar las vías de 
ingreso y salida por las cuales deberán circular todos los vehículos que presten el 
servicio de transporte de personas para acceder a los terminales terrestres o estaciones 
autorizadas dentro de su jurisdicción.  
 
Sin embargo, corresponde determinar si dichas facultades han sido ejercidas en 
armonía con el ordenamiento jurídico y respetando las formalidades y procedimientos 
necesarios para su exigibilidad y vigencia.  
 
7. Al respecto, cabe indicar que de la revisión de la Ordenanza Nº 318MPH/CM se 
puede verificar que la municipalidad ha establecido las siguientes restricciones u 
obligaciones para las empresas de Transporte Interprovincial dentro de la provincia de 
Huancayo: 

 
a) Disponer que las empresas de transporte interprovincial únicamente realicen sus 

operaciones de embarque y desembarque de pasajeros, encomiendas y valores 
en terminales terrestres autorizados y que cuenten con certificado de habilitación 
técnica, ello dentro de determinadas calles y avenidas. (artículo 2do) 

b) Prohibir a estas empresas de transporte interprovincial realicen sus operaciones 
de embarque y desembarque de pasajeros, encomiendas y valores en la vía 
pública, dentro de determinadas calles y avenidas. (artículo 2do) 

c) Establecer como zona rígida, durante las 24 horas, a determinadas calles o 
avenidas, prohibiendo la circulación y estacionamiento de vehículos de transporte 
interprovincial en dichas zonas. (artículos 3 y 4). 

 

                                                
9 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. 
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8. Respecto a la disposición que establece que las empresas de transporte 
interprovincial deben realizar sus operaciones de embarque y desembarque de 
pasajeros, encomiendas y valores únicamente en terminales terrestres autorizados y 
que cuenten con certificado de habilitación técnica dentro de determinadas calles y 
avenidas, así como a la disposición que prohíbe realizar dichas operaciones en la vía 
pública (artículo 2), esta Comisión considera que las mismas se encuentran acordes a 
las competencias sobre ordenamiento vial que poseen las municipalidades provinciales.  
 
En efecto, resulta acorde con las normas sobre Administración de Transportes que el 
servicio de transporte interprovincial sea desarrollado de manera planificada y ordenada, 
de tal manera que el recojo de pasajeros sea realizado únicamente en estaciones 
autorizadas y no en puntos determinados discrecionalmente por el conductor o la 
empresa de transportes. 
 
9. De otro lado, en lo que respecta a la determinación de zonas rígidas para la 
circulación de vehículos de transporte interprovincial (artículos 3 y 4), cabe indicar que 
las municipalidades provinciales se encuentran facultadas para tal efecto, siempre que 
dichas disposiciones no impliquen el desconocimiento de las autorizaciones de 
funcionamiento de terminales terrestres o estaciones de ruta otorgadas con anterioridad 
ni restricciones para operar terminales de transportes terrestres de acuerdo a la 
zonificación vigente.  
 
En el presente caso, de la documentación e información remitida por la denunciante, se 
ha podido apreciar que si bien señala tener un local de embarque y desembarque de 
pasajeros dentro de las vías o calles dispuestas como zonas rígidas, dicho local, 
conforme a la licencia otorgada y que obra en el expediente, tiene como giro permitido el 
de agencia de venta de pasajes, giros y encomiendas y no puede ser utilizado como 
terminal terrestre. 
 
Por tanto, la restricción cuestionada respecto de la denunciante no desconoce licencia 
de funcionamiento alguna toda vez que el giro autorizado es distinto al giro objeto de la 
restricción o actividad económica dispuesta por la municipalidad considerando que la 
restricción no impide la venta de pasajes, giros y encomiendas.   
 
10. En ese sentido, toda vez que se ha podido verificar que la disposición cuestionada 
ha sido emitida dentro de las competencias conferidas a las municipalidades 
provinciales y que en el presente caso respecto de la denunciante no ha quedado 
acreditado que la misma desconozca licencia de funcionamiento alguna, corresponde 
determinar si la disposición municipal cuestionada ha sido establecida mediante el 
instrumento legal idóneo y si se ha respetado las formalidades necesarias para su 
vigencia y exigibilidad. 
 
Esto último, toda vez que si bien respecto de la denunciante no se ha acreditado que la 
misma desconozca licencia de funcionamiento alguna, si tiene implicancias en la 
posibilidad de operar terminales terrestres de transporte interprovincial en las zonas 
dispuestas como rígidas y, por tanto, implicancias en las actividades que pueda 
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desarrollar la denunciante en caso de decida operar un  terminal terrestre interprovincial. 
 
11. Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las ordenanzas de las municipalidades, en 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 
normativa10.  
 
12. 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. 
 
13. De otro lado, en cuanto a las formalidades sobre publicación de ordenanzas, el 
artículo 44 de la misma ley señala lo siguiente: 
 

Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 44.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas, (…) deben ser publicados: 
(…) 
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. 
(…) 
No surten efectos las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito 
de la publicación o difusión.” 

 
14. El citado dispositivo legal establece que toda ordenanza debe ser debidamente 
publicada, lo cual en el presente caso implica que ello debe efectuarse en el diario de la 
provincia de Huancayo encargado de las publicaciones judiciales de su jurisdicción. 
 
15. Al respecto, cabe indicar que, 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 ha cumplido 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”. 
 
Asimismo, la Secretaría Técnica de la Comisión ha podido verificar en un procedimiento 
seguido ante la misma entidad y en donde se cuestiona la misma disposición, que la 
municipalidad ha remitido una publicación de la Ordenanza Nº 318-MPH/CM, la cual sin 

                                                
10 Ley Orgánica de Municipalidades. 
“Artículo 40.- Ordenanzas 
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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embargo ha sido publicada en un diario distinto al de avisos judiciales que le 
corresponde. 
  
16. En ese sentido, se ha podido verificar que pese a que la municipalidad  ha utilizado 
el instrumento legal idóneo como es la ordenanza, para aprobar sus disposiciones,  la 
misma no ha respetado las formalidades establecidas por ley para la vigencia y 
exigibilidad de la normativa municipal dispuesta. 
 
17. 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. 
 
Finalmente, esta Comisión considera importante precisar que la ilegalidad identificada si 
bien no permitiría exigir las disposiciones contenidas en la Ordenanza Nº 318-MPH/CM 
en tanto no se subsane dicha ilegalidad, tampoco faculta a que las empresas de 
transporte interprovincial de pasajeros para embarcar o desembarcar pasajeros en 
lugares no autorizados para ello.   
 
E.- 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 del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa de Transportes Los 
Canarios en contra de la Municipalidad Provincial de Huancayo debido a que  la 
Ordenanza Municipal N° 318MPH/CM constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de forma que afecta el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante.  
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
como ilegal en el presente procedimiento. 
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Tercero: 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 

 


