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0029-2013/CEB-INDECOPI 
 

24 de enero de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000303-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE :  EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SALVADOR
   S.A.C. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos presentados el 14 de noviembre, el 6 y el 17 de diciembre de 2012, 
mediante los cuales Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C. (en 
adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la Municipalidad Metropolitana 
de Lima (en adelante, la Municipalidad); y, 
 
CONSIDERANDO QUE:  
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 

258681, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la encargada 
de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado. 

 
2. El artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada, define a las barreras burocráticas como 
aquellos actos o disposiciones administrativas que establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para el desarrollo de una actividad 
económica o que afectan las normas y principios de simplificación 
administrativa2. 

                                                        
1  Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992, modificado por el 

artículo 50° del Decreto Legislativo N° 807.  
2  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
 Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
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3. De conformidad con lo dispuesto en dichas leyes para que la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas pueda conocer los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública es necesario que exista la 
certeza de la imposición de dichos actos y disposiciones al denunciante, y que 
estos constituyan barreras burocráticas, es decir, que establezcan exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas. 

 
4. Según lo señalado por la denunciante en su escrito presentado el 14 de 

noviembre de 2012, la presunta barrera burocrática que cuestionaba se 
originaba en la demora excesiva y falta de pronunciamiento por parte de la 
Municipalidad, respecto de su solicitud de autorización para prestar el servicio 
de transporte regular de personas en Lima Metropolitana, tramitada en el 
Expediente Nº 537.  

 
5. En virtud a ello, a través de la Carta N 0498-2012/INDECOPI-CEB, se le 

requirió precisar su denuncia, de acuerdo con la definición de barreras 
burocráticas establecida en la Ley Nº 28996. Para tal efecto, se le indicó a la 
denunciante tener en cuenta que la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas ha señalado3 que las omisiones o inacciones de una entidad de la 
Administración Pública no pueden ser consideradas como barreras 
burocráticas, no obstante que tales aspectos puedan tener alguna incidencia 
en el acceso o permanencia de un agente económico en el mercado.  

 
6. En respuesta a dicho requerimiento, mediante escrito presentado el 6 de 

diciembre de 2012 la denunciante indicó que habiendo solicitado la 
autorización para prestar el servicio de transporte público de personas por diez 
años (en el Expediente Nº 537), mediante Resolución de Gerencia Nº 246-
2012-MML/GTU, la Municipalidad le “otorgó una prórroga de la autorización 
por 9 meses” (sic.). 

 
7. En ese sentido, mediante Carta N 0520-2012/INDECOPI-CEB se le requirió 

precisar los términos de su denuncia debiendo cumplir con presentar 
documentación que acredite sus afirmaciones, bajo apercibimiento de declarar 
improcedente o inadmisible su denuncia. 

 
8. En atención a ello, a través del escrito presentado el 17 de diciembre de 2012, 

la denunciante señaló que: 
                                                                                                                                                              

afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

3  Ver Resolución Nº 0226-2006/CAM-INDECOPI. 
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“(…) se modifica la denuncia en el sentido que: ya no se cuestiona la omisión de 
respuesta por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino, lo que se 
denuncia es el acto administrativo de la referida comuna (Resolución de 
Gerencia Nº 246-2012-MML/GTU) formulado fuera del expediente, mediante el 
cual, como Resolución circular, nos otorga una prórroga de la autorización por 
09 meses y con ello nos limita acceder a la autorización de 10 años que nos 
corresponde.” 
(Énfasis del texto original) 

 
9. De la revisión de la Resolución de Gerencia Nº 246-2012-MM/GTU, la cual 

contendría la barrera burocrática materia de denuncia, se advierte que: 
 

 El artículo 1° de la misma resuelve ampliar la vigencia de las 
autorizaciones para prestar el servicio de transporte público regular de 
personas otorgadas a las empresas de transporte por nueve meses en 
aquellas rutas que estén vinculadas con los Corredores Complementarios, 
de integración o con la zona sur del sistema eléctrico de transporte masivo 
de Lima y Callao (Metro de Lima). 

 El Anexo I, establece un plazo de vigencia de 9 meses para la ruta SO15. 
 

10. Así, se aprecia que la ampliación de la vigencia por 9 meses para prestar el 
servicio de transporte público regular de personas en la ruta SO15, ha sido 
aplicado para aquellas empresas que ya contaban con una autorización para 
circular en esa vía. 

 
11. Al respecto, la denunciante argumenta que: 
 

 Dicha situación afecta su derecho a la libre iniciativa privada, establecida 
en los artículos 2° y 3° del decreto Legislativo Nº 757. 

 La Municipalidad restringe su permanencia en el mercado pese a que 
dicha limitación no ha sido impuesta por ninguna ley.  

 
12. No obstante, hasta el momento de la emisión de la presente resolución, la 

denunciante no ha cumplido con acreditar que cuenta con una autorización 
que haya sido obtenida previamente a la emisión de la Resolución de 
Gerencia Nº 246-2012-MM/GTU, por lo que no es posible verificar la 
imposición de la barrera burocrática que denuncia. 

 
13. En anteriores pronunciamientos, la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas ha señalado que resulta indispensable acreditar que la barrera 
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burocrática denunciada le haya sido impuesta al denunciante para el 
desarrollo de sus actividades o el inicio de las mismas; en caso contrario, no 
contará con legitimidad para obrar en contra de la administración4. 

 
14. En ese sentido, se encuentran legitimados para interponer una denuncia en 

contra de un acto o disposición de la administración pública aquellos sujetos 
que se vean directamente afectados por la barrera materia de denuncia. Ello 
se condice con lo dispuesto por el artículo 427° del Código Procesal Civil4, de 
aplicación supletoria al presente procedimiento, que establece que las 
demandas deberán declararse improcedentes cuando el demandante carezca 
evidentemente de legitimidad para obrar5, entendida esta última como la 
relación sustancial que existe entre las partes del proceso y el interés 
sustancial en litigio o que es objeto de la decisión reclamada. 

 
15. En el presente caso, la denunciante no ha acreditado que la Municipalidad le 

esté imponiendo la prohibición de operar por un plazo mayor a 9 meses, toda 
vez que no ha presentado documentación alguna que demuestre que la 
Resolución de Gerencia Nº 246-2012-MM/GTU le es aplicable, ni que haya 
sido emitida con ocasión de alguna solicitud de renovación ingresada. En 
consecuencia, al no resultar posible verificar la imposición de una barrera 
burocrática que afecte su permanencia en el mercado, corresponde declarar 
improcedente la denuncia. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del  Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General; así como en la sexta disposición transitoria de la Ley sobre facultades, 
normas y organización del Indecopi6; 
  
RESUELVE:  
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Empresa de Transportes y 
Servicios Salvador S.A.C. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

                                                        
4   Ver Resoluciones Nº 0100-2012/CEB-INDECOPI, Nº 0105-2012/CEB, Nº 0137-2012/CEB-INDECOPI, entre 

otras.  
5  Código Procesal Civil 

Artículo 427°.- Improcedencia de la demanda 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. (…).” 

6  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 
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disponiendo la devolución de los anexos correspondientes, a solicitud de la 
denunciante.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  

 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


