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0077-2013/CEB-INDECOPI 
 

7 de marzo de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000340-2012/CEB 
DENUNCIADA     :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE    :  EMPRESA DE SERVICIOS Y TRANSPORTES INVERSIONES     

EL RAPIDO S.A. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos presentados el 21 de diciembre de 2012 y el 26 de febrero de 2013, 
mediante los cuales Empresa de Servicios y Transportes Inversiones el Rápido S.A. 
(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 manifiesta la denunciante, el hecho que motiva su denuncia es la 

suspensión del procedimiento de renovación para el otorgamiento de la 
autorización para seguir prestando el servicio público de transporte urbano de 
pasajeros en la ruta NCR-07. 

 
5. De la revisión de la Carta N 5016-2012/MML/GTU-SRT, la cual contendría la 

barrera burocrática materia de denuncia, se advierte que: 
 

 La Municipalidad establece una ampliación de nueve (09) meses a la 
autorización para prestar el Servicio de Transporte Publico Regular de 
Personas en la ruta de código NCR-07 a fin de garantizar la continuidad 
del servicio de transporte y la implementación gradual del Sistema 
Integrado de Transporte Publico; y, 

 
 Dispone de manera informativa que las nuevas autorizaciones de servicios 

deberán ser otorgadas de acuerdo con lo establecido en el Plan Regulador 
de Rutas, el Sistema de Rutas y los estudios técnicos realizados por la 
Gerencia de Transporte Urbano, los mismos que serán exigidos de manera 
gradual y establecerán plazos de adecuación para el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones establecidas en la Ordenanza Nº 1599-MML y 
1613-MML.  

 
6. Los medios probatorios presentados por la denunciante se ha verificado que la 

Carta Nº 5016-2012/MML/GTU-SRT no contiene la supuesta suspensión del 
procedimiento que se ha manifestado, por el contrario, en el referido acto se le 
extiende la autorización, tal como se expresa a continuación: 

 
“Respecto de la ruta de código NCR-07, operada por su representada, la mencionada 
Resolución establece una ampliación de nueve (9) meses contados a partir del 02 de 
julio de 2012, garantizando su permanencia durante el proceso de transición” 

 

                                                                                                                                                              
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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7. En virtud a ello, a través de la Carta N 0087-2013/INDECOPI-CEB, se requirió 
a la denunciante precisar su pretensión, de acuerdo con la definición de 
barreras burocráticas establecida en la Ley Nº 28996. Para tal efecto, se le 
indicó se sirva a presentar el acto administrativo y/o disposición mediante la 
cual la Municipalidad vendría aplicándole, efectivamente, la supuesta 
suspensión.  

 
8. En respuesta a dicho requerimiento, mediante escrito presentado el 26 de 

febrero de 2013 la denunciante reiteró sus argumentos señalando lo siguiente:  
 

“(…) a través de la Carta 5016-2012/MML/GTU-SRT de fecha 30/10/2012, señala que las 
autorizaciones de servicio serán otorgadas de acuerdo con lo establecido en el Plan 
Regulador de Rutas, el Sistema de Rutas y los estudios técnicos realizados por la 
GTU. Esta interpretación de interpretación de la norma constituye una medida de 
suspensión en perjuicio de perjuicio de nuestra empresa toda vez que condiciona el 
otorgamiento de otorgamiento de autorización de servicio a la implementación de un Plan 
Regulador de Rutas; sin tener en cuenta que a la fecha ya existe implementado (…).”  
(sic) 
(Énfasis del texto original) 

 
9. En el presente caso, como se puede apreciar, la denunciante no ha cumplido 

con identificar el acto o disposición que materializa alguna exigencia, requisito, 
prohibición y/o cobro que le venga siendo impuesta por parte de la 
Municipalidad en el desarrollo de sus actividades económicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 28996 y con los principios 
generales de simplificación administrativa.  

 
10. Por su parte, el artículo 427º del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria 

a los procedimientos administrativos) establece que las demandas deberán ser 
declaradas improcedentes cuando el demandante carezca manifiestamente de 
interés para obrar3, que consiste en el estado de necesidad de tutela 
jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando 
alguno de sus derechos es violado, desconocido o incumplido4. 

 
11. En los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, la falta de 

interés para obrar se determina cuando se interpone una denuncia sin que se 
haya acreditado la existencia de alguna exigencia, prohibición o cobro para la 

                                                        
3  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…)” 

4   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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realización de las actividades económicas de la denunciante, que requiera la 
actuación de esta Comisión. 

 
12. En consecuencia, al no haberse identificado la presunta imposición de una 

barrera burocrática ilegal y/o irracional, que por impedir u obstaculizar la 
realización de actividades económicas de la denunciante o que por vulnerar 
los principios generales de simplificación administrativa, pueda ser conocida 
por esta Comisión, 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 Indecopi5; 
  
RESUELVE:  
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Empresa de Servicios y 
Transportes Inversiones El Rápido S.A. contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, 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 

                                                        
5  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 


