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0090-2013/CEB-INDECOPI 
 
 

  20 de marzo de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000239-2012/CEB 
DENUNCIADA    :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE  :     TERMINAL TERRESTRE ICA S.A.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad la 
exigencia de guardar una distancia mínima de doscientos cincuenta 
(250) metros lineales medidos en forma radial desde todos los linderos 
de la propiedad, con cualquier otra estación de servicios, 
establecimientos de venta al público de GNV y/o GLP - gasocentro  o 
grifo, aplicable a cualquier nuevo proyecto de estación de servicios, 
grifo y establecimientos de venta al público de dichos productos, 
establecida en el artículo 7° de la Ordenanza N° 1596.  
 
La referida exigencia constituye barrera burocrática carente de 
razonabilidad debido a que la Municipalidad Metropolitana de Lima no 
ha presentado información que permita demostrar lo siguiente: 
 

i) Que la exigencia cuestionada se encuentra justificada por un 
interés público y que es idónea para solucionar el problema que 
lo afecta. 
 

ii) Que la exigencia cuestionada es proporcional a los fines que 
quiere alcanzar. 
 

iii) Que la restricción cuestionada es la medida menos gravosa para 
el administrado con relación a otras opciones existentes. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley Nº 27444.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 24 de septiembre de 2012, la empresa 

Terminal Terrestre Ica S.A. (en adelante, “la denunciante”) interpone 
denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, 
“la Municipalidad”), por presunta imposición de una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la exigencia de guardar 
una distancia mínima de doscientos cincuenta (250) metros lineales 
medidos en forma radial desde todos los linderos de la propiedad, con 
cualquier otra estación de servicios, establecimientos de venta al 
público de GNV y/o GLP - gasocentro  o grifo, aplicable a cualquier 
nuevo proyecto de estación de servicios, grifo, y establecimientos de 
venta al público de dichos productos, establecida en el artículo 7° de la 
Ordenanza N° 1596.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El objeto social de su empresa es la comercialización minorista de 
combustible, actividad que viene desarrollando a través de su 
primera estación de servicios de venta de combustible, líquidos, 
Gas Natural Vehicular y Gas Licuado de Petróleo al público en la 
ciudad de Cañete. 
 

(ii) Ha venido adquiriendo inmuebles en Lima y actualmente tienen un 
proyecto en curso en el distrito de Breña para seguir instalando 
nuevas estaciones de servicios de venta al público. 

 
(iii) Este proyecto de instalación cuenta con la conformidad de uso de 

la Municipalidad de Lima desde el 26 de noviembre de 2010, sin 
que exista la restricción cuestionada sobre distancias mínimas. 
Asimismo, el 27 de abril de 2011 recibió otro                                                                                                                                              
Certificado de Compatibilidad de Uso emitido por la Municipalidad 
sobre el mismo inmueble. 
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(iv) El 16 de marzo de 2011 se presentó ante la Municipalidad de 
Breña el anteproyecto de instalación de estación de servicios, el 
mismo que fue aceptado por dicha entidad. Sin embargo, el 27 de 
marzo de 2012, la Municipalidad aprobó la Ordenanza N° 1596, 
mediante la cual se impone la barrera burocrática denunciada y 
con base en dicha ordenanza, se emitió un nuevo Certificado N° 
085-2012-MML-GDU-SPU en el que se declara que el proyecto de 
Estación de Servicios no es conforme. 

 
(v) La barrera burocrática cuestionada no cuenta con sustento legal ni 

racional, ya que se requiere que dicha ordenanza se justifique 
dentro del marco legal y constitucional vigente. Asimismo, dicha 
disposición va dirigida contra aquellos que pretenden acceder al 
mercado de combustibles en beneficio de los que ya se encuentran 
en dicho mercado. 

 
(vi) La ordenanza que contiene la barrera burocrática denunciada tiene 

como único propósito uniformizar y establecer dentro de la 
provincia de Lima los parámetros de distancias mínimas aplicables 
a las estaciones de servicios, sin que exista otra justificación para 
restringir las actividades económicas. La uniformidad de normas no 
puede ser una justificación que sustituya los argumentos que debe 
elaborar una entidad pública en un Estado constitucional. 

 
(vii) Establecer que la existencia de dos estaciones dentro de 

doscientos metros representa un atentado a la salud y a la vida de 
las personas, resulta una afirmación desproporcionada y carente 
de argumentaciones técnicas, más aun cuando esta restricción 
solo se aplica para el caso de estaciones de Servicio de Venta al 
Público y no de Servicio de Consumo Directo1. 

 
(viii) La restricción no ha sido debidamente sustentada en la protección 

a la salud y la vida de las personas por cuanto no existen 

                                                
1  A modo de ejemplo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 006-2005, un establecimiento de 

venta al público de GNV, es un bien inmueble donde se vende al público dicho producto para uso automotor a 
través de dispensadores, mientras que las estaciones de consumo directo, son aquellas en donde se adquiere el 
producto para uso propio y exclusivo de la flota de vehículos, sin que en dicho local se encuentre permitido 
comercializar el producto. 
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distancias mínimas entre las estaciones de consumo directo y al 
igual que las estaciones de venta al público, estas pueden generar 
los mismos riesgos. 

 
(ix) Una mejor manera de proteger la vida y la salud no se consigue a 

través de prohibiciones, sino implementando y fiscalizando las 
medidas de seguridad que deben adoptar todos los propietarios de 
dichas estaciones, tales como sistemas contra incendio, sistema 
de eliminación de vapores o gases, mantenimientos permanentes, 
tanques y maquinarias en buen estado bajo fiscalización y 
personal capacitado, entre otros. 

 
(x) Existe un trato discriminatorio entre operadores, ya que si una 

distancia menor a la cuestionada fuera peligrosa, la entidad se 
encontraría obligada a erradicar las estaciones instaladas con 
anterioridad a la dación de la norma. Sin embargo, el artículo 3° de 
la Ordenanza N° 1596 establece lo contrario al señalar que las 
distancias mínimas no son aplicables a quienes ya se encuentran 
operando en el mercado. 

 
(xi) Evitar la proliferación de las estaciones de servicio de combustibles 

de venta al público, no es motivo para impedir el acceso de más 
agentes a las distintas actividades económicas. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0382-2012/STCEB-INDECOPI del 24 de 

octubre de 2012 se admitió a trámite la denuncia y concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Municipalidad el 29 de octubre de 2012, conforme consta en el cargo de 
las cédulas de notificación respectivas2. 
 

4. La Municipalidad se apersonó al presente procedimiento a través de un 
escrito del 31 de octubre de 2012, solicitando una prórroga de quince 

                                                
2   Cédula de Notificación Nº 1571-2012/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Cédula de Notificación Nº 1570-

2012/CEB (dirigida a la denunciante). 
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(15) días hábiles para presentar descargos. Mediante Resolución Nº 
391-2012/STCEB-INDECOPI, la Comisión le otorgó a la MML la 
prórroga solicitada siendo notificada por medio de la Cédula de 
Notificación Nº 1621-2012/CEB, el 8 de noviembre de 2012. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
5. A través del escrito presentado el 28 de noviembre de 2012, la 

Municipalidad presentó sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 
 
(i) De acuerdo al artículo 61° de la Ley Orgánica de Municipalidades, 

la Municipalidad tiene como función controlar el uso del suelo y 
determinar las zonas de expansión urbana dentro de su 
competencia. 
 

(ii) Mediante Decreto Supremo N° 006-2005-EM del 4 de febrero de 
2005 y su modificatoria, el Decreto Supremo N° 050-2007-EM, se 
establece que la distancia que debe existir entre estaciones de 
servicios, grifos, gasocentros de GLP, entre otros, se regirá por la 
normatividad del municipio correspondiente. 

 
(iii) Mediante Informe N° 463-MML-GDU-SPHU-AL de la Sub Gerencia 

de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas, se señala que la 
exigencia de respetar una distancia mínima supone la regulación 
de las condiciones y situaciones técnicas urbanas mínimas de 
seguridad para el ordenamiento adecuado del suelo, y asimismo, 
prevé el planeamiento de las zonas urbanas donde se van a 
desarrollar estaciones de servicios de venta de combustibles de 
conformidad a la ley de la materia. Finalmente, se garantiza lo 
establecido en la ley siendo sus limitaciones básicas aquellas que 
se derivan de la seguridad en favor de la sociedad. 

 
(iv) El objetivo primordial de la Ordenanza N° 1596 consiste en 

uniformizar y establecer los parámetros de ubicación, distancia 
mínima e índice de usos de actividades urbanas aplicables a los 
establecimientos de venta al público que brinden determinados 
combustibles. 
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(v) La medida cuestionada no contiene restricción alguna al mercado 

pues busca salvaguardar la seguridad de diez millones de 
ciudadanos. 

 
(vi) La distancia mínima cuestionada fue incorporada debido a que en 

el distrito de la Victoria se presentó la concentración de varias 
estaciones de servicio que interrumpían el pase peatonal en las 
veredas, los cruces peatonales etc. y asimismo, considerando el 
temor de los vecinos ante una explosión o incendio que podría 
desencadenarse por la poca distancia entre cada estación de 
servicio. 

 
II. ANALISIS: 
  
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley         

Nº 258683 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “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 mercado4. 

                                                
3  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

4  DECRETO LEY N° 25868 
Artículo 26ºBIS.- 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   
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7. Asimismo, para efectuar la presente evaluación se toma en 

consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de 
Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es (ii) racional o irracional5. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
8. Determinar si constituye la imposición una barrera burocrática ilegal la 

exigencia de guardar una distancia mínima de doscientos cincuenta 
(250) metros lineales medidos en forma radial desde todos los linderos 
de la propiedad, con cualquier otra estación de servicios, 
establecimientos de venta al público de GNV y/o GLP - gasocentro  o 
grifo, aplicable a cualquier nuevo proyecto de estación de servicios, 
grifo, y establecimientos de venta al público de dichos productos, 
establecida en el artículo 7° de la Ordenanza N° 1596.  

 
C. Evaluación de legalidad:     
  
9. El artículo 79° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades6 

establece que son funciones exclusivas de las municipalidades 
provinciales en materia de organización del espacio físico y uso del 
suelo, el aprobar el plan de acondicionamiento territorial a nivel 
provincial7, mediante el cual entre otros aspectos, se identifican las 
áreas de riesgo para la seguridad física generados por el hombre, así 

                                                                                                                                      
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

5    Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

6    Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003 
7    Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 

Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes   
funciones:  
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de 
expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y 
las áreas de conservación ambiental. 
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como la determinación de las medidas especiales de protección, 
conservación, prevención y reducción de impactos negativos8.  
 

10. Asimismo, el artículo 161° de la Ley Nº 27972 establece que la 
Municipalidad Metropolitana de Lima tiene como función controlar el uso 
del suelo y determinar las zonas de expansión urbana dentro de su 
competencia. 
 

11. Por su parte, el Decreto Supremo N° 006-2005-EM9 , Reglamento para 
la instalación y operación de Establecimientos de Venta al Público de 
Gas Natural Vehicular, establece que compete a las municipalidades 
otorgar licencias y autorizaciones dentro del ámbito de su competencia.                                                      

 
12. Dicho reglamento regula, entre otros aspectos, las distancias mínimas 

de los establecimientos de venta al público de Gas Natural Vehicular 
(GNV) a estaciones y sub estaciones eléctricas, a centros de afluencia 
masiva de público y a establecimientos de venta de combustibles. El 
señalado dispositivo legal fue modificado por el artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 050-2007-EM10, el cual dispuso lo siguiente: 

 
Decreto Supremo N° 050-2007-EM 
 
Artículo 1.- Modificación del Artículo 24 del Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2005-EM (…) 
 

                                                
8 Decreto Supremo N° 004-2011-VIVIENDA, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 17 de junio de 2011. 

Artículo 4.- Definición y características del Plan de Acondicionamiento Territorial  
4.1 El Plan de Acondicionamiento Territorial es el instrumento técnico-normativo de planificación física integral en 
el ámbito provincial que orienta y regula la organización físico-espacial de las actividades humanas en cuanto a la 
distribución, jerarquía, roles y funciones de los centros poblados en los ámbitos urbano y rural; la conservación y 
protección del recurso y patrimonio natural y cultural; el desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos 
urbano y rural del territorio provincial; y, la ocupación y uso planificado del territorio, para lograr el mejoramiento 
de los niveles y calidad de vida de la población urbana y rural, bajo el enfoque territorial prospectivo, competitivo y 
de sostenibilidad. 
4.2 La Zonificación Ecológica y Económica, entre otros estudios, contribuye a la formulación del Plan de 
Acondicionamiento Territorial.  
4.3 El Plan de Acondicionamiento Territorial constituye el componente físico-espacial del Plan Provincial de 
Desarrollo Concertado, estableciendo: 
8) La identificación de las áreas de protección ambiental, ecológica y áreas de riesgo para la seguridad física 
afectadas por fenómenos de origen natural o generados por el hombre, así como la determinación de las medidas 
especiales de protección, conservación, prevención y reducción de impactos negativos. 

9  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de febrero de 2005 
10 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 22 de setiembre de 2007. 
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Artículo 24.- Distancias de los Establecimientos de Venta al Público de 
GNV a Estaciones y Subestaciones Eléctricas, a centros de afluencia 
masiva de público y a Establecimientos de Venta de Combustibles. 
 
Se exigirá las distancias mínimas siguientes: 
 
(…)  
 
“La distancia que debe existir entre estaciones de servicio, grifos, 
gasocentros de GLP para uso automotor y establecimientos de venta al 
público de GNV o entre establecimientos de ambos tipos, se regirá por 
la normatividad del municipio correspondiente” 
 
(El subrayado es nuestro)  

 
13. Como puede apreciarse, es competencia del municipio correspondiente 

regular las distancias que deben existir entre las estaciones de servicio, 
grifos, gasocentros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso 
automotor y establecimientos de venta al público de GNV o entre ambos 
tipos de establecimientos. Por tanto,  en el marco de dicha norma, 
la Municipalidad aprobó la Ordenanza N° 159611, a través de la cual se 
aprueban los parámetros de ubicación y distancia mínima, entre otros 
aspectos, para los establecimientos de venta al público de GNV, GLP 
para uso automotor, gasocentro y combustibles líquidos derivados de 
los hidrocarburos en la provincia de Lima. 
 

14. Al respecto, el artículo 7° de dicha Ordenanza establece la distancia 
mínima entre grifos, gasocentro, establecimientos de venta al público de 
GNV y/o GLP y estación de servicios, conforme se aprecia a 
continuación: 

 
Ordenanza N° 1596 

 
 Artículo 7.- DISTANCIA MÍNIMA ENTRE GRIFOS, GASOCENTRO, 
ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL PÚBLICO DE GNV Y/O GLP Y ESTACIÓN DE 
SERVICIOS.  
 
Cualquier nuevo proyecto de Estación de Servicios, Establecimientos de Venta al 
Público de GNV y/o GLP - Gasocentro, o Grifo deberá respetar una distancia de 

                                                
11    Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 4 de abril de 2012 
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doscientos cincuenta (250) metros lineales medidos en forma radial desde todos los 
linderos de propiedad, con cualquier otra Estación de Servicios o Grifo y 
Establecimientos de Venta al Público de GNV y/o GLP - Gasocentro. 

 
15. Como se puede apreciar, el citado artículo señala que cualquier nuevo 

proyecto de estación de servicios de venta al público de GNV y/o GLP y 
grifos debe guardar una distancia mínima de doscientos cincuenta (250) 
metros lineales con cualquier otra estación de servicios o grifo y 
establecimientos de venta al público de GNV. 

 
16. En tal sentido, la restricción impuesta por la Municipalidad consistente 

en que cada nuevo proyecto de estación de servicios y grifos debe 
guardar una distancia mínima de doscientos cincuenta (250) metros 
lineales con cualquier otra estación de servicios o grifo y 
establecimientos de venta al público de GNV, no constituye barrera 
burocrática ilegal, debido a que la Municipalidad resulta competente 
para establecer este tipo de restricción. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
17. Habiéndose determinado la exigencia de guardar una distancia mínima 

de doscientos cincuenta (250) metros lineales medidos en forma radial 
desde todos los linderos de la propiedad, con cualquier otra estación de 
servicios, establecimientos de venta al público de GNV y/o GLP - 
gasocentro  o grifo, aplicable a cualquier nuevo proyecto de estación de 
servicios, grifo, y establecimientos de venta al público de dichos 
productos, establecida en el artículo 7° de la Ordenanza N° 1596, no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde 
proceder con el análisis de razonabilidad de la misma, de conformidad 
con la metodología establecida en el precedente de observancia 
obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi a través de la Resolución Nº 182-97-TDC. 
 

18. Al respecto, cabe indicar que si bien se reconoce la competencia 
municipal para imponer la referida restricción, dicha facultad no es 
irrestricta pues se encuentra sujeta a los límites de proporcionalidad y 
razonabilidad que rigen todas las actuaciones administrativas. 
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19. Sobre el particular, la denunciante argumentó lo siguiente con relación a 
la ordenanza cuestionada: 
 

 El único propósito de la ordenanza es uniformizar y establecer dentro 
de la provincia de Lima, los parámetros de distancias mínimas 
aplicables a las estaciones de servicios, sin que exista otra 
justificación para restringir las actividades económicas. 

 La uniformidad de normas no puede ser una justificación que 
sustituya los argumentos que debe elaborar una entidad pública en 
un Estado Constitucional.  

 Dicha disposición va dirigida únicamente contra aquellos que 
pretenden acceder al mercado de combustibles y en beneficio de los 
que ya se encuentran operando en dicho mercado. 

 La restricción no ha sido debidamente sustentada en la protección a 
la salud y la vida de las personas por cuanto no existen distancias 
mínimas entre las Estaciones de Servicio de Consumo Directo, 
cuando dichas estaciones pueden generar los mismos riesgos que 
las Estaciones de Servicio de Venta al Público. 

 Una mejor manera de proteger la vida y la salud no se consigue  a 
través de prohibiciones a las actividades económicas, sino 
implementando y fiscalizando las medidas de seguridad que deben 
adoptar todos los propietarios de dichas estaciones, tales como 
sistemas contra incendio, sistema de eliminación de vapores o gases, 
mantenimientos permanentes, tanques y maquinarias en buen estado 
bajo fiscalización y personal capacitado, entre otros. 

 Evitar la proliferación de las estaciones de servicio de combustibles 
de venta al público, no es motivo válido para impedir el acceso de 
más agentes económicos. 

 
20. Se advierte así que la denunciante ha planteado argumentos destinados 

a cuestionar la razonabilidad de la exigencia de guardar una distancia 
mínima de doscientos cincuenta (250) metros lineales con cualquier otra 
estación de servicios o grifo y establecimientos de venta al público de 
GNV, dispuesta en el artículo 7° de la Ordenanza N° 1596. 
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21. De ese modo, la Comisión considera que existen indicios suficientes 
para cuestionar la razonabilidad de la restricción materia de denuncia12, 
motivo por el cual le corresponde a la Municipalidad acreditar el 
cumplimiento de los siguientes aspectos13: 

 
i) Que la exigencia cuestionada se encuentra justificada por un interés 

público y que es idónea para solucionar el problema que lo afecta. 
 

ii) Que la exigencia cuestionada es proporcional a los fines que quiere 
alcanzar. En otras palabras, que los beneficios obtenidos por la exigencia 
son mayores que los costos impuestos por ella. 

 
iii) Que, en términos generales, la restricción cuestionada es la medida 

menos gravosa para el administrado con relación a otras opciones 
existentes. 

 
22. Al respecto, la Municipalidad ha señalado que la exigencia de respetar 

una distancia mínima supone la regulación de las condiciones y 
situaciones técnicas urbanas mínimas de seguridad para el 
ordenamiento adecuado del suelo, y prevé el planeamiento de las zonas 
urbanas donde se van a desarrollar estaciones de servicios de venta de 
combustibles de conformidad a la ley de la materia.  
 

23. Asimismo, señala que el objetivo priomordial de la Ordenanza N° 1596 
consiste en uniformizar y establecer los parámetros de ubicación, 
distancia mínima e índice de usos de actividades urbanas aplicables a 

                                                
12   Cabe señalar que el análisis de razonabilidad que se efectuará a continuación es consistente con lo resuelto por 

la Comisión en las Resoluciones N° 0012-2013/CEB-INDECOPI,  0062-2013/CEB-INDECOPI y 0055-
2013/CEB-INDECOPI. 

13  A través de la Resolución Nº 182-97-TDC, el Tribunal de Indecopi estableció lo siguiente:   
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que 

justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. Por 
ejemplo, indicando en qué forma y en qué medida se había previsto que la exigencia impuesta contribuiría con 
el fin propuesto. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o 
razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud 
y proporcionalidad de los costos que los agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales 
cargas tendrían sobre las actividades productivas. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para 
los interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar 
que se analizó otras alternativas que permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las 
razones por las que fueron descartadas.” 
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los establecimientos de venta al público que brinden determinados 
combustibles. 
 

24. Finalmente, mediante Informe Técnico N° 2386-2012-MML-GDU-SPHU-
DC, la Municipalidad hace referencia a la incorporación de distancias 
mínimas, debido que en el caso de la Municipalidad de la Victoria se 
presentó la concentración de varias estaciones de servicio que 
interrumpían el pase peatonal en las veredas, los cruces peatonales 
etc., considerando el temor de los vecinos ante una explosión o incendio 
que podría desencadenarse por la poca distancia entre cada estación 
de servicio. 

 
25. Es preciso señalar que mediante Oficio N° 0095-2012/CEB-INDECOPI 

se solicitó a la Municipalidad presentar documentación dirigida a 
sustentar la razonabilidad de la medida cuestionada. Sin embargo, la 
Municipalidad solicitó una prórroga para absolver el referido 
requerimiento, siendo que dicha prórroga fue denegada por la 
Secretaría Técnica de la Comisión en vista que la Municipalidad en una 
oportunidad anterior, ya había solicitado prórroga para presentar 
descargos sobre la legalidad y razonabilidad de la barrera burocrática 
denunciada. 

 
26. Por lo expuesto, conviene proceder con el análisis de razonabilidad de 

la barrera burocrática objeto del presente procedimiento. 
 
D.1  Interés Público: 
 
27. La Municipalidad ha sostenido que la exigencia cuestionada tiene como 

objetivo uniformizar y establecer los parámetros de ubicación, distancia 
mínima e índice de usos de actividades urbanas aplicables a los 
establecimientos de venta al público que brinden determinados 
combustibles y, asimismo, supone la regulación de las condiciones y 
situaciones técnicas urbanas mínimas de seguridad para el 
ordenamiento del suelo. 
 

28. Por otro lado, se ha hecho referencia a un caso en concreto en el 
distrito de La Victoria, en el cual se presentó la concentración de varias 
estaciones de servicio de venta de combustible que interrumpían el 
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pase peatonal y que ocasionaron temor en los vecinos. Para tal efecto, 
la Municipalidad acompañó al expediente el Informe Técnico N° 2386-
2012-MML-GDU-SPHU-DC, en el que se da cuenta que debido a dicho 
incidente, la Municipalidad se vio en la necesidad de establecer la 
distancia cuestionada entre estaciones de servicio a fin de ordenar la 
ciudad.  

 
29. Asimismo, se adoptó dicha medida debido a que la Municipalidad 

Distrital de Pueblo Libre solicitó que se revisen los alcances de las 
compatibilidades de uso, teniendo en cuenta que, en el caso de unos 
establecimientos de venta de combustible en su distrito, se ha venido 
incrementando el nivel de riesgo de las edificaciones aledañas14.  

 
30. Al respecto, cabe indicar que no basta que la Municipalidad alegue la 

existencia de problemas en casos concretos, ni que haga referencia a 
un interés público protegido, sino que resulta necesario que dicha 
autoridad se encuentre en la capacidad de indicar de qué manera, de no 
guardarse una distancia mínima de doscientos cincuenta metros 
lineales entre estaciones de servicios, se atentará contra la seguridad 
que aqueja a los habitantes de la provincia (análisis de causalidad). Ello, 
a fin que resulta evidente que la medida adoptada será adecuada o 
servirá para alcanzar los objetivos públicos planteados15. 

 
31. Así, hasta la fecha de la presente resolución no se ha presentado 

documentación que evidencie que la falta de seguridad alegada por la 

                                                
14    Al respecto, en el Informe se indica que en el caso de dicha Municipalidad, considerando en la cuadra 4 de la 

Avenida Bolívar se han concentrado 3 estaciones de servicios y a una cuadra una estación de servicios más. 
15  La necesidad de demostrar el nexo causal entre la medida adoptada y el fin alcanzado, como parte del análisis 

de “idoneidad en función al interés público”, constituye un criterio desarrollado por el Tribunal Constitucional, 
conforme se aprecia de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00016-2009-AI: 

 (…) 12. Acerca de los sub criterios este Tribunal ha establecido lo siguiente: El primero de tales subcriterios, 
idoneidad, comporta que toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un 
objetivo constitucionalmente legítimo, es decir, que exista una relación de medio-fin entre la medida limitativa y 
el objetivo constitucionalmente legítimo que se persigue alcanzar con aquél. (…)” 

 “(…) en virtud del sub criterio de idoneidad se analiza si es que el fin perseguido es legítimo y si es que existe 
una relación medio-fin entre la medida adoptada y la finalidad que la norma pretende cumplir. En consecuencia, 
se debe determinar si es que las medidas cuestionadas en la presente demanda no solo se dirigen a un fin 
constitucional, sino que tales medidas tengan una relación causa-efecto entre lo que se pretende y el ámbito de 
incidencia de tales medidas.” 

 “(…) El problema bien puede persistir en el contexto regulatorio dado por la municipalidad. Por consiguiente el 
problema de fondo es otro por lo que las medidas planteadas por la municipalidad si bien tienen un fin legítimo, 
no existe un nexo causal entre la limitación del horario y la finalidad constitucional alegada.” 
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Municipalidad, sea atribuible a que no se guarde una distancia mínima 
de doscientos cincuenta metros lineales entre estaciones de servicios, 
excepto por la referencia a casos concretos en los que se da cuenta que 
determinados establecimientos interrumpían el pase peatonal y 
ocasionaban temor en los vecinos. 

 
32. En todo caso no se evidencia de qué manera, una distancia menor o 

igual a doscientos cincuenta metros lineales entre estaciones de 
servicio, incrementa los riesgos en la seguridad de las edificaciones 
aledañas, así como las probabilidades de desencadenar un incendio. Lo 
cierto es que, a entender de esta Comisión, no hay un sustento por 
parte de la Municipalidad para haber determinado como exigencia 
guardar una distancia mínima de esa cantidad de metraje, y asimismo, 
para preferirla en lugar de otra distancia que pueda ser menos 
perjudicial para quien quiere implementar un nuevo proyecto de 
instalación de grifo, a fin de desarrollar la actividad económica de venta 
de combustible al público. 

 
33. En tal sentido, si bien la Municipalidad ha hecho referencia a situaciones 

concretas que han generado la necesidad de revisar las distancias 
mínimas en la provincia y de establecer la distancia cuestionada entre 
estaciones de servicio, no ha presentado información que permita 
demostrar que de no guardarse una distancia mínima de doscientos 
cincuenta metros lineales entre las referidas estaciones, en lugar de una 
distancia mínima distinta, se originarán los riesgos en la seguridad que 
han sido invocados por la Municipalidad. 

 
34. En consecuencia, la exigencia de guardar una distancia mínima de 

doscientos cincuenta metros lineales entre estaciones de servicio, 
establecida en el artículo 7º de la Ordenanza Nº 1596, no supera el 
primer análisis de razonabilidad. 

 
D.2  Proporcionalidad: 

  
35. El precedente de observancia obligatoria aplicable al presente caso, 

establece que para determinar la proporcionalidad de una medida la 
Administración Pública debe haber evaluado la magnitud de los costos 
que los agentes económicos afectados deberán soportar a 
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consecuencia de la restricción16 en comparación con los beneficios que 
la restricción genera para la sociedad.  
 

36. Sobre el particular, la Sala ha señalado que la entidad denunciada tiene 
la carga de probar que su medida es proporcional, no pudiendo 
argumentar que tomó una decisión razonable si no demuestra que 
consideró y evaluó los costos y beneficios derivados de la 
implementación de dicha medida17.  

 
37. El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia emitida el 18 de marzo 

de 2009 en el Expediente Nº 04466-2007-PA/TC18, indicó que: 
 

“A través del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se busca 
establecer si la medida guarda una relación razonable con el fin que se 
pretende alcanzar, a través de un balance entre sus costos y sus 
beneficios”. 

 
38. Teniendo en cuenta lo señalado, la Municipalidad tiene la carga de 

acreditar que los beneficios de exigir guardar una distancia mínima de 
doscientos metros lineales entre estaciones de servicio, es mayor que 
los costos derivados de esta exigencia. Esto puede efectuarse, ya sea a 
través de la presentación de un estudio, informe u otro medio probatorio 
similar, que permita verificar que el procedimiento de adopción de la 
decisión pública no ha sido arbitrario. 
 

39. Ello más aun considerando que tal como lo ha señalado la denunciante, 
la exigencia impuesta resulta únicamente aplicable a aquellos que 
pretenden acceder al mercado de combustibles y no para aquellos que  
ya se encuentran operando en dicho mercado. En tal sentido, al tratarse 
de una medida de seguridad, esta debería ser aplicada a todos las 
estaciones de servicios sin distinción de la oportunidad en que los 
agentes económicos ingresaron al mercado. 

                                                
16  En la Resolución Nº 182-97-TDC se establece lo siguiente en cuanto al análisis de proporcionalidad:  
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (…) (ii) Que las cargas o 

restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que 
se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los 
agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades 
productivas. (….)”.  

17  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  
18  Posterior a la Sentencia Nº 00850-2008-PA/TC. 
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40. Debe tenerse en cuenta que la obligación que exige el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-TDC, para 
que las entidades acrediten la proporcionalidad de las exigencias o 
restricciones que imponen a los agentes económicos, no requiere 
necesariamente de una estricta cuantificación de los costos que 
involucraría la medida administrativa. Tampoco requiere de un análisis 
sofisticado y detallado de la proporcionalidad, sino que se demuestre 
que la autoridad efectuó algún tipo de evaluación sobre el impacto 
negativo de la regulación a implementar sobre los agentes afectados. 

 
41. De la información alcanzada en esa oportunidad por la Municipalidad, 

no se aprecia referencia alguna que acredite que en la adopción de la 
medida cuestionada, se hayan evaluado los costos y beneficios que 
esta generaría. De ello se entiende que, al momento de adoptar su 
decisión la administración no habría evaluado en concreto, a modo de 
ejemplo, cuáles van a ser las pérdidas de los agentes económicos al 
tener que encontrar una nueva ubicación para sus locales comerciales. 

 
42. Tampoco ha precisado cuáles son las ventajas concretas que se 

producirían para la seguridad en la provincia, a efectos de que se pueda 
balancear en líneas generales los efectos netos de la intervención, pues 
solo se ha limitado a señalar que la medida cuestionada tiene como 
finalidad uniformizar los parámetros de distancias mínimas. 

 
43. No obstante que la Municipalidad tenía la carga de probar dicha 

justificación, conforme se le hizo notar al momento de admitirse a 
trámite la denuncia19 y de acuerdo a lo dispuesto en el precedente de 
observancia obligatoria20 aplicable a los casos de barreras burocráticas, 
no ha presentado información o documentación que demuestre haber 
evaluado los aspectos antes mencionados. 

 
                                                
19  La Resolución Nº 0382-2012/STCEB-INDECOPI del 24 de octubre de 2013, dispuso en su Resuelve Segundo 

lo siguiente:  
 “Tercero: al formular sus descargos, la Municipalidad Metropolitana de Lima deberá cumplir con presentar 

información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de la barrera burocrática denunciada, tomando 
como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-TDC del 20 de agosto de 1997.” 

20  Resolución Nº 182-97-TDC del 20 de agosto de 1997. 
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44. Lo indicado hace suponer que la Municipalidad habría establecido la 
exigencia cuestionada consistente en guardar una distancia mínima de 
doscientos cincuenta metros lineales entre estaciones de servicio, sin 
tener en cuenta los perjuicios que esta podría generar, aspecto que 
resulta necesario para determinar la proporcionalidad de una medida.  

 
45. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la exigencia de 

guardar una distancia mínima de doscientos cincuenta metros lineales 
entre cada estación de servicio, establecida en el artículo 7º de la 
Ordenanza Nº 1596, sea una medida proporcional, se determina que 
esta no supera el segundo análisis de razonabilidad. 

 
D.3.  Opción menos gravosa: 
 
46. El análisis de razonabilidad de la exigencia de guardar una distancia 

mínima de doscientos cincuenta metros lineales entre cada estación de 
servicio, establecida en el artículo 7º de la Ordenanza Nº 1596, implica 
evaluar que la medida adoptada por la autoridad sea la opción menos 
gravosa para los agentes económicos que concurren en el mercado. 
 

47. Para evaluar si la Municipalidad optó por adoptar la opción menos 
gravosa o costosa para los afectados, es necesario que dicha entidad 
presente información y/o documentación que acredite que evaluó otras 
posibles opciones para conseguir el objetivo de la norma, así como los 
motivos por los que estas fueron desechadas.  
 

48. En el presente caso, la Municipalidad señaló que adoptó la cuestionada 
distancia mínima entre estaciones de servicio para uniformizar y 
establecer los parámetros de ubicación, distancia mínima y para 
asegurar las condiciones mínimas de seguridad en la provincia. 

 
49. Si bien la exigencia de guardar una distancia mínima de doscientos 

cincuenta metros lineales entre cada estación de servicio no es una 
medida que automáticamente excluya a los agentes del mercado, en 
tanto pueden desarrollar sus actividades en otra ubicación, debe 
tenerse en cuenta que sí puede generar un impacto económico 
considerable sobre estos, tal como ha sido anteriormente señalado. 
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50. La información presentada por la Municipalidad no demuestra que esta 
entidad haya cumplido con considerar otras medidas y que por ende, 
haya optado por alguna de ellas. Asimismo, tampoco se aprecia que la 
Municipalidad haya considerado la posibilidad de exigir que se deba 
guardar una distancia menor a la cuestionada en el presente 
procedimiento, la cual podría ser más razonable dado que afectaría en 
menor medida la actividad de los agentes económicos. 

 
51. Así, esta Comisión coincide con la denunciante cuando señala que 

existen maneras menos perjudiciales para los agentes económicos 
destinadas a proteger la vida y la salud que la exigencia cuestionada, 
tales como la fiscalización de las medidas de seguridad que deben 
adoptar todos los propietarios de las estaciones de servicio.  

 
Cabe señalar que la Municipalidad en coordinación con el sector, podría 
implementar medidas destinadas a reducir al máximo cualquier 
situación que pueda generar un riesgo para la seguridad, a través de la 
fiscalización de la maquinaria utilizada, así como supervisar que el 
personal que trabaja en las referidas estaciones se encuentre 
debidamente capacitado, entre otros aspectos. 

 
52. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la exigencia de 

guardar una distancia mínima de doscientos cincuenta metros lineales 
entre cada estación de servicio sea la opción menos gravosa para los 
agentes económicos a fin de solucionar el problema de seguridad que 
alega, se determina que esta no supera el tercer análisis de 
razonabilidad21. 

 
53. Cabe señalar que lo resuelto no impide que la Municipalidad supervise y 

fiscalice que los administrados cumplan con las condiciones necesarias 
para no afectar la seguridad de los vecinos y que estos desarrollen sus 
actividades económicas de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. 
Por tanto, el presente pronunciamiento no exime en modo alguno a los 
agentes económicos de cumplir las normas de seguridad en estaciones 
de servicio.  
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia 
de guardar una distancia mínima de doscientos cincuenta (250) metros 
lineales medidos en forma radial desde todos los linderos de la propiedad, 
con cualquier otra estación de servicios, establecimientos de venta al público 
de GNV y/o GLP - gasocentro  o grifo, aplicable a cualquier nuevo proyecto 
de estación de servicios, grifo, y establecimientos de venta al público de 
dichos productos, establecida en el artículo 7° de la Ordenanza N° 1596; y, 
en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Terminal Terrestre Ica 
S.A. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad en el presente procedimiento y los actos 
que la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996.  
 
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 

 


