
1/11 
 

   0100-2012/CEB-INDECOPI 
 

  25 de abril de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000178-2011/CEB 
DENUNCIADA  :   MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS CALLAO 

S.A. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por 
Empresa de Transportes y Servicios Callao S.A. contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, debido a que no se ha acreditado que exista un 
acto o disposición de dicha municipalidad que impida que sus unidades 
vehiculares operen en el tramo correspondiente a la avenida Túpac 
Amaru de la ruta interurbana CR-43. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 7 de noviembre del 20111 Empresa de Transportes 

y Servicios Callao S.A. (en adelante, la denunciante) presenta denuncia 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, MML) al 
considerar que dicha entidad vendría impidiendo que sus vehículos 
circulen por la ruta interurbana CR-43, en el tramo que comprende la 
avenida Túpac Amaru, en aplicación del literal a) de la tercera 
disposición complementaria de la Ordenanza Nº 1538-MML, lo cual 
constituiría la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

                                                        
1  Complementado mediante escritos presentados el 12 y 19 de diciembre de 2011 y el 4 de enero de 2012. 
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(i) Cuenta con una autorización para prestar el servicio de transporte 
urbano en la ruta de código CR-43, la cual fue otorgada por la 
Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Provincial del Callao mediante Resolución Gerencial Nº 439-2010-
MPC/GGTU2. 
 

(ii) Desde hace más de 25 años vienen operando en dicha ruta, la 
cual inicia su recorrido en el distrito de Ventanilla y termina en el 
distrito de Carabayllo y viceversa, utilizando dentro de su recorrido 
la avenida Túpac Amaru.   

 
(iii) La tercera disposición complementaria de la Ordenanza Nº 1538-

MML establece que se modificará de oficio el itinerario de las rutas 
que se superpongan en al menos un 20% al recorrido del COSAC 
I o Metropolitano. 

 
(iv) La ruta CR-43 se superpone en más del 20% al recorrido del 

COSAC I o Metropolitano, en el tramo de la avenida Túpac Amaru, 
debiendo la MML realizar un estudio para establecer el nuevo 
itinerario para que luego se oficie a la Municipalidad Provincial del 
Callao y que esta entidad ponga en su conocimiento dicha 
propuesta. 

 
(v) Sin seguir con el procedimiento antes señalado, inspectores de la 

MML y miembros de la Policía Nacional del Perú impidieron el 
ingreso de sus unidades a la avenida Túpac Amaru, comprendido 
entre la avenida Naranjal y la avenida Caquetá. 

 
(vi) Mediante Oficio Nº 860-2011-MML/GTU, la MML informó a la 

Municipalidad Provincial del Callao respecto a la afectación de 
rutas en la avenida Túpac Amaru que se superpongan hasta en un 
20% del recorrido del Metropolitano. Dicho oficio constituye una 
revocación indirecta de la autorización de su ruta CR-43, la cual es 
ilegal por no haber seguido el procedimiento establecido en los 
artículos 203º y 205º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

                                                        
2  Ampliada mediante Resolución Gerencial Nº 724-2011-MPC/GGTU hasta el 19 de diciembre de 2021. 
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. A través de la Resolución Nº 0005-2012/CEB-INDECOPI del 12 de 

enero de 2012 se admitió a trámite la denuncia y se acordó conceder a 
la MML un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes. Asimismo, se incorporó como 
tercero administrado a la Municipalidad Provincial del Callao (en 
adelante, la Municipalidad).  
 
Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 23 de enero de 2012 
y a la MML y a la Municipalidad el 17 de enero de 2012, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 16 de febrero de 20124, la MML presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos5: 
 

(i) La denuncia fue admitida por el supuesto impedimento de la 
circulación de los vehículos de la denunciante por la ruta 
interurbana CR-43 en el tramo que comprende la avenida Túpac 
Amaru, en aplicación de la Ordenanza Nº 1538-MML. Sin 
embargo, en su escrito presentado el 12 de diciembre de 2011, la 
denunciante señaló que la barrera que denunciaba se encontraba 
contenida en el Oficio Nº 860-2011-MML/GTU, con lo cual la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas modificó la 
pretensión planteada, contraviniendo el principio de congruencia 
procesal y vulnerando el derecho de defensa de la MML. 

 
(ii) Respecto a la alegación planteada por la denunciante en el 

sentido de que el Oficio Nº 860-2011-MML/GTU significaría una 
revocación indirecta de la autorización de la denunciante, cabe 
mencionar que dicho oficio no vincula a la denunciante toda vez 

                                                        
3   Cédulas de Notificación Nº 42-2012/CEB, Nº 43-2012/CEB y Nº 44-2012/CEB. 
4  La MML se apersonó al procedimiento el 23 de enero y solicitó prorroga para presentar sus descargos, la cual 

fue concedida mediante Oficio N° 0024-2012/INDECOPI-CEB, notificado el 26 de enero de 2012.  
5  Información extraída del Informe Nº 077-2012-MML/GTU-AL, el cual fue anexado al escrito de descargos. 
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que es una comunicación entre la MML y la Municipalidad sin 
establecer obligaciones o prohibiciones a ningún administrado. 

 
(iii) Por tanto, dicho oficio no puede materializar barrera burocrática 

alguna al ser solo una comunicación entre ambas comunas. 
 

(iv) La denunciante es quien debe probar que se le viene imponiendo 
una barrera burocrática. Sin embargo, no ha presentado un solo 
documento o prueba que acredite que desde el mes de noviembre 
se le impide el tránsito de sus unidades vehiculares por la avenida 
Túpac Amaru. 

 
(v) Por el contrario, existen actas de control levantadas entre los 

meses de noviembre y enero de 2012 donde se aprecia que las 
unidades de la denunciante han venido circulando por la avenida 
Túpac Amaru. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante escrito del 24 de enero del 2012, la Municipalidad Provincial 

del Callao se apersonó al presente procedimiento. Posteriormente 
mediante escritos del 21 y 26 de marzo del mismo año, dicha entidad 
presentó información complementaria. 
 

E.  Cuestión Previa: 
 

6. La MML ha señalado que la Comisión ha modificado la pretensión 
planteada por la denunciante contraviniendo el principio de congruencia 
procesal y vulnerando su derecho del debido procedimiento.  
 
Conforme ha sido señalado por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal de Indecopi, el “principio de congruencia procesal” impone 
la obligación del juzgador a fallar según lo alegado y probado por las 
partes6. Dicho principio se encuentra desarrollado en el Artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil7 y, en materia de actos 

                                                        
6  Ver Resolución N° 1692-2008/TDC-INDECOPI del 22 de agosto de 2008.  
7  Código Procesal Civil 

Juez y Derecho.-  
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administrativos, se encuentra regulado en el artículo 5° de la Ley N° 
274448. Según esta disposición legal el contenido de los actos 
administrativos debe comprender todas las cuestiones de hecho y 
derecho planteadas por los administrados. 

 
7. Por su parte, el principio del debido procedimiento, regulado en el 

Artículo IV del Título Preliminar de la misma ley, establece lo siguiente:  
 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 
principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho 
Administrativo:  
(…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los 
derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se 
rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho 
Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 
(…)” 

 
En ese sentido, según las disposiciones legales antes señaladas, las 
decisiones que emiten las autoridades administrativas deben tomar en 
cuenta las cuestiones invocadas por los administrados y, además, debe 
garantizarse que la parte denunciada tenga la oportunidad de exponer 
sus argumentos a las alegaciones imputadas durante el procedimiento. 

 
8. En el presente caso, la denunciante cuestionó la supuesta revocación 

indirecta de su autorización contenida en el Oficio Nº 860-2011-
MML/GTU. Asimismo, indicó que dicha actuación se originaría por la 
aplicación de la tercera disposición complementaria de la Ordenanza Nº 
1538-MML, a través del supuesto impedimento para que sus unidades 
vehiculares circulen por la avenida Túpac Amaru. 

 

                                                                                                                                                              
Artículo VII.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las 
partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en 
hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. 

8  Ley N° 27444 
 Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo (…) 
 5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, 

pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue 
posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor. 
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9. Teniendo en cuenta que la revocación de actos administrativos no 
configura, por si misma, una barrera burocrática según la definición del 
artículo 2 de la Ley Nº 28996, al no constituir un requisito, prohibición, 
exigencia o cobro para el desarrollo de actividades económicas9, la 
Comisión encausó la denuncia presentada admitiéndola a trámite por el 
supuesto impedimento (prohibición) de circulación de sus unidades 
vehiculares por la avenida Túpac Amaru, el cual según lo expresado por 
la denunciante sería el origen de su supuesta revocación. 

 
10. Contrariamente a lo señalado por la MML, la Comisión no suplió a la 

denunciante en los términos de su denuncia, toda vez que la 
delimitación de la barrera ha sido producto de la revisión de la denuncia 
y sus escritos complementarios, sin añadirse argumentos distintos a los 
que hayan sido invocados por la denunciante. Esto último en virtud a la 
facultad con la que cuenta la Comisión para encausar de oficio las 
solicitudes que se presenten en los procedimientos administrativos10.  

 
11. Asimismo, debe tenerse en cuenta que durante el presente 

procedimiento se corrió traslado de todos los escritos de la denunciante 
y se otorgó el plazo legal para que la MML presentara sus descargos 
correspondientes, el cual fue ampliado a pedido de la MML, por lo cual 
no se afectó el derecho de defensa de la MML y, en consecuencia, no 
fue afectado el principio del debido procedimiento.  

 
12. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la 

MML al no existir vulneración al principio de congruencia, ni al derecho 
del debido procedimiento.  
 
 

                                                        
9  Ley Nº 28996 
 “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 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado.” 

10  Ley Nº 27444 
Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos 
Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 
(…)  
3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin 
perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos. 
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I.-  ANÁLISIS: 
 
A.-  Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
13. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 

Comisión), de acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley 
de Organización y Funciones de Indecopi11 y la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada (en adelante 
Ley Nº 28996), 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. 

 
14. Conforme al artículo 48º de la Ley 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General, se entiende que el objetivo del procedimiento de 
identificación y eliminación de barreras burocráticas, iniciado por 
denuncia de parte, es la inaplicación de la barrera burocrática 
denunciada al caso concreto12.  

 
15. En ese sentido, en los procedimientos seguidos por denuncia de parte 

ante esta Comisión, es necesario que quien pretende la inaplicación de 
una barrera burocrática, demuestre que efectivamente esta le ha sido 
impuesta (sea mediante un acto o una disposición), debiendo además 
acreditar su ilegalidad o irrazonabilidad, de ser el caso.  

 
16. En concordancia con lo señalado, el artículo 427° del Código Procesal 

Civil, de aplicación supletoria al presente procedimiento13, establece 
                                                        
11  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
12  Ley Nº 27444 

Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo (…) 
Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado la barrera burocrática haya sido 
establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La 
resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. (…). 

13  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
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que las demandas deben ser declaradas improcedentes cuando el 
demandante carezca manifiestamente de interés para obrar14, 
entendido como el estado de necesidad de tutela efectiva que requiere 
una persona jurídica o natural cuando alguno de sus derechos es 
violado, desconocido o incumplido15. 

 
17. En los procedimientos seguidos ante esta Comisión, la falta de interés 

para obrar se produce cuando el denunciante no acredita -al momento 
de interponer la denuncia- que se le aplique una exigencia, requisito, 
prohibición o cobro que le impida o restrinja acceder o permanecer en el 
mercado, es decir, que no acredite la imposición de una barrera 
burocrática que necesite ser inaplicada en el caso concreto. 

 
18. En el presente caso, el denunciante cuestiona como barrera burocrática 

el supuesto impedimento de circulación de sus vehículos por la ruta 
interurbana CR-43, en el tramo que comprende la avenida Túpac 
Amaru, en aplicación del literal a) de la tercera disposición 
complementaria de la Ordenanza Nº 1538-MML. Asimismo, señala que 
dicho impedimento significaría una revocación indirecta materializada en 
el Oficio Nº 860-2011-MML/GTU. 

 
19. Al respecto, la MML ha señalado que no le vendría imponiendo ningún 

impedimento para la circulación de sus vehículos y prueba de ello es la 
comunicación cursada a la Municipalidad Provincial del Callao, para que 
esta última entidad disponga de oficio el cambio de rutas. 

 
20. Para que la Comisión pueda conocer el presente caso, la denunciante 

debe acreditar la imposición de una exigencia, requisito, prohibición o 

                                                                                                                                                              
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

14  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(… 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…)” 
15  CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed., Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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cobro a través de un acto o disposición de la MML. Por lo cual, 
corresponde verificar si el supuesto impedimento denunciado se 
encuentra sustentado en la tercera disposición complementaria de la 
Ordenanza Nº 1538-MML o, en su defecto, se acredita a través del 
Oficio Nº 860-2011-MML/GTU, tal como lo ha señalado la denunciante. 

 
21. A través de la Ordenanza Nº 1538-MML (publicada el 15 de julio de 

2011), se aprobó la regulación de nuevas habilitaciones por incremento 
de flota vehicular para prestar servicio de transporte, las 
especificaciones técnicas de vehículos y otros aspectos en materia de 
transporte urbano en Lima Metropolitana. 

 
22. La tercera disposición complementaria de la referida ordenanza 

estableció que se modificaría de oficio el itinerario de las fichas 
técnicas de las rutas que se superpongan al menos en un 20% al 
recorrido del Primer Corredor Segregado de Alta Capacidad –COSAC 
I16. 

 
23. Al respecto, debe precisarse que dicha modificación se encuentra 

dirigida a las autorizaciones que han sido otorgadas por la propia MML, 
toda vez que la norma dispone expresamente que sea una modificación 
de oficio con lo cual su ámbito de aplicación se restringe a 
autorizaciones emitidas por la propia MML. 

 
24. Teniendo en cuenta que la autorización con la que cuenta la 

denunciante ha sido otorgada por la Municipalidad Provincial del Callao, 
la modificación dispuesta por la MML a través de la tercera disposición 
complementaria de la Ordenanza Nº 1538-MML no le es aplicable a su 
autorización. 

 
25. En tal sentido, contrariamente a lo señalado por la denunciante, el 

supuesto impedimento de circular de sus unidades no se encuentra 
                                                        
16  Ordenanza Nº 1538-MML 

Tercera.- Compleméntese lo dispuesto en la Ordenanza Nº 682, que declaró como zonas intangibles y de 
reserva las áreas incluidas dentro del Derecho de Vías de aquellas en las que se ubicaría el Primer Corredor 
Segregado de Alta Capacidad - COSAC I; por lo que en el ejercicio de sus competencias, la Gerencia de 
Transporte Urbano de Lima podrá: 

 a) Modificar de oficio el itinerario de las Fichas Técnicas de las rutas que se superpongan en al menos un 20% 
al recorrido del Corredor Segregado antes referido, conforme a lo establecido en los informes técnicos 
respectivos. 
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sustentado en la tercera disposición complementaria de la Ordenanza 
Nº 1538-MML, toda vez que dicha norma no es de aplicación a la 
autorización de la denunciante. 

 
26. Por otra parte, de la revisión del Oficio Nº 860-2011-MML/GTU, se 

aprecia que dicha comunicación contiene un pedido efectuado por la 
MML a la Municipalidad, para que esta última modifique de oficio las 
autorizaciones que haya otorgado y que se superpongan en al menos el 
20% al recorrido del Primer Corredor Segregado de Alta Capacidad – 
COSAC I: 

 
“(…)solicito a usted que, en el marco de sus competencias, modifique de oficio los 13 
recorridos de rutas de interconexión de acuerdo con la evaluación realizada a través del 
Informe Nº 624-2011MML/GTU-SETT, que se adjunta el presente”(sic) 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
27. Si bien la autorización de la denunciante se encuentra dentro de este 

supuesto, el Oficio Nº 860-2011-MML/GTU no es de aplicación ni surte 
efectos en su autorización toda vez que únicamente exhorta a la 
Municipalidad a modificar de oficio dichas autorizaciones, pero no 
significa un mandato, debido a que no existe una relación de 
dependencia de la Municipalidad respecto de la MML. 

 
28. Adicionalmente, la respuesta que brinda la Municipalidad a la MML a 

través del Oficio 2003-2011-MPC-GGTU evidencia que el referido oficio 
no genera efecto alguno en la autorización de la denunciante ni obliga a 
la Municipalidad a modificar de oficio su autorización. En dicho oficio, la 
Municipalidad señala que el pedido efectuado por la MML (de modificar 
de oficio las autorizaciones) no es posible jurídicamente. 

 
29. Así, esta Comisión ha constatado que el supuesto impedimento 

denunciado no se encuentra contenido en el Oficio Nº 860-2011-
MML/GTU, más aún si dicho oficio no genera efecto alguno sobre la 
autorización de la denunciante. 

 
30. En ese sentido, no habiéndose acreditado que el impedimento alegado 

por la denunciante haya sido impuesto a través de algún acto o 
disposición emitido por la MML, corresponde declarar improcedente la 
denuncia, en aplicación del artículo 427° del Código Procesal Civil 
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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 48 de la Ley Nº 27444 modificado 
por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre facultades, normas y organización del Indecopi17; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima sobre la presunta vulneración al principio de 
congruencia y su derecho de defensa. 
 
Segundo: declarar improcedente la denuncia presentada por Empresa de 
Transportes y Servicios Callao S.A. 
 
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 

                                                        
17  Decreto Legislativo Nº 807,  publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


