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0047-2013/CEB-INDECOPI 
 

14 de febrero de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000337-2012/CEB 
DENUNCIADA  :         MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE:         CONSORCIO EMPRESARIAL DEL CALLAO 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El escrito presentado el 19 de diciembre de 2012, mediante el cual Consorcio 
Empresarial del Callao (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la MML); y,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. Según lo señalado por la denunciante, su denuncia tiene origen en lo dispuesto 

en los artículos 4º y 5º de la Ordenanza Nº 1634-MML1, mediante la cual se 
aprueban incentivos de descuento para el pago de deudas por multas derivadas 
de infracciones cometidas bajo la aplicación de las Ordenanzas Nº 104 y Nº 1338 
de la MML. A entender de la denunciante, la ilegalidad de las disposiciones 
municipales se origina en la imposibilidad que tienen ellos de acceder a este 
beneficio, toda vez que como ella señala al acercarse a las oficinas de la MML 
para poder acogerse al descuento señalado, se le dijo que la Gerencia de 
Transporte Urbano no había consignado las placas de sus vehículos como 
beneficiarias de dicho descuento2. 

 
                                                        
1  “Artículo 4.- Condición especial para acogerse al beneficio 
 Para acceder a lo dispuesto en la presente norma, la persona natural o jurídica intervenida o sancionada deberá 

haber operado o encontrarse operando una ruta de transporte público que haya tenido o tenga una sobreposición 
no menor de un kilómetro con cualquiera de los Cinco Corredores Complementarios establecidos mediante el 
Acuerdo de Concejo Nº 1531, así como con cualquiera de los recorridos de los servicios de alimentación de los 
referidos corredores, que sean definidos por el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima. 

 Artículo 5.- Obligación de la Gerencia de Transporte Urbano 
 La Gerencia de Transporte Urbano proporcionará al Servicio de Administración de Administración Tributaria, la 

relación de las personas naturales o jurídicas, así como los datos de las placas de los vehículos relacionados, que 
cumplan con la condición señalada en el artículo precedente.” 

2  Ello, debido a que aún no reciben la información solicitada a la Municipalidad Provincial del Callao respecto de los 
vehículos autorizados por esta comuna, como es el caso de los vehículos de la denunciante 
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2. En consecuencia, lo que se pretende cuestionar en el presente caso, es la  
presunta omisión por parte de la Gerencia de Transporte Urbano de la MML con 
relación a la obligación establecida en el artículo 5º de la Ordenanza Nº 1634-
MML, por lo que resulta conveniente señalar que en pronunciamientos anteriores 
la Comisión ha determinado lo siguiente: 

 
(i) El artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 establece que la Comisión es 

competente para 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 mercado3.  

(ii) El artículo 2º de la Ley N° 28996 define a las barreras burocráticas como 
las exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de 
actividades económicas y/o que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa. 

(iii) La Comisión ha señalado 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 
mercado4.  

(iv) Un razonamiento distinto implicaría que la Comisión se pronuncie sobre 
cualquier tipo de incumplimiento (inacción u omisión) de las funciones de 
las entidades del Estado, no obstante que las normas que le asignan 
competencia no la facultan para ello, sino únicamente para eliminar 
obligaciones o restricciones impuestas para el desarrollo de actividades 
económicas o la tramitación de procedimientos administrativos. 

(v) El ordenamiento jurídico prevé otros mecanismos frente a la inacción u 
omisión de las entidades de la Administración Pública en la tramitación de 

                                                        
3    Decreto Ley N° 25868 
     “Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y  

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa 
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

4  En efecto, mediante Resolución N° 0226-2006/CEB-INDECOPI de fecha 27 de noviembre del 2006, la Comisión 
señaló lo siguiente:  

  “(…).Comisión no resulta competente para exigir que las entidades administrativas cumplan con sus funciones, no 
obstante que el incumplimiento de las mismas pueda generar similares efectos a los que genera una barrera 
burocrática en cuanto a la condición competitiva de los agentes económicos, por cuanto la competencia de la 
Comisión, conforme ha sido mencionado es respecto de actos o disposiciones administrativas que puedan 
constituir barreras burocráticas ilegales y/o irracionales con el propósito de propender a su eliminación. (…)”.  
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procedimientos administrativos como es el caso de los silencios 
administrativos y la queja por defecto de tramitación que pueden ser 
alegadas en dicha circunstancia5. 

 
3. En el presente caso la Comisión no resulta competente para evaluar la presunta 

demora u omisión de la MML, respecto del cumplimiento de la obligación 
contenida en el artículo 5º de la Ordenanza Nº 1634-MML.       

 
4. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 427º del Código Procesal Civil, de 

aplicación supletoria en el presente procedimiento administrativo, las demandas 
deberán ser declaradas improcedentes cuando el juez carezca de competencia6.  

 
5. En consecuencia, corresponde declarar improcedente la denuncia por cuanto la 

presunta omisión por parte de la MML respecto del cumplimiento de la obligación 
contenida en el artículo 5º de la Ordenanza Nº 1634-MML, no califica como la 
imposición de una barrera burocrática que pueda ser conocida por esta 
Comisión, conforme a la definición de barreras burocráticas contenidas en las 
normas legales referidas anteriormente.   

 
6. Lo resuelto no desconoce el derecho que le asiste a la denunciante para utilizar 

los mecanismos legales antes referidos, frente a la presunta inacción 
cuestionada.   

 
POR LO EXPUESTO: 
 
                                                        
5    Ley N° 27444 
  Artículo 158.- Queja por defectos de tramitación 

158.1 En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en 
especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los 
deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del 
asunto en la instancia respectiva. 
158.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el 
deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, 
previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día 
siguiente de solicitado. 
158.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y la 
resolución será irrecurrible.  
158.4 La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía 
al quejado, asuma el conocimiento del asunto. 
158.5 En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del 
procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al 
responsable. 

6  Código Procesal Civil 
“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
3.  Carezca de competencia;(…)” 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley Nº 27444, 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 
Indecopi7; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por Consorcio Empresarial 
del Callao, debido a que omisión o demora cuestionada en el presente procedimiento 
no califica como una barrera burocrática, conforme a lo dispuesto en el artículo 26BISº 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 2º de la Ley Nº 28996. 
 
Segundo: dejar a salvo el derecho de Consorcio Empresarial del Callao para utilizar 
los mecanismos legales que prevé el ordenamiento jurídico frente a las inacciones de 
las entidades administrativas, conforme a lo indicado en la parte considerativa de la 
presente resolución.       
 
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 

                                                        
7     Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


