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0119-2013/CEB-INDECOPI 
 

   4 de abril de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000283-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE :  EMPRESA DE TRANSPORTES SERVICIOS SAN 

CRISTOBAL PALCAMAYO S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la suspensión del 
otorgamiento de nuevas autorizaciones para brindar el servicio de transporte 
regular en Lima Metropolitana, efectivizada en la Carta Nº 1137-
2012/MML/GTU-SRT, dispuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
A través de dicha suspensión la Municipalidad se abstiene de ejercer sus 
competencias sin contar con una ley o mandato judicial que la faculte para 
ello, lo cual contraviene los artículos 63° y 106º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley  Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26º BIS 
del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante el escrito presentado el 31 de octubre de 2012, Empresa de 

Transportes Servicios San Cristóbal de Palcamayo S.A. (en adelante, “la 
denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (en adelante, “la Municipalidad”), por la presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad consistentes en la 
suspensión del otorgamiento de autorizaciones para brindar el servicio de 
transporte regular en Lima Metropolitana, materializada en la Carta Nº 1137-
2012-MML/GTU-SRT. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Ordenanza Nº 1338, la Municipalidad reglamentó la prestación 
del servicio público de transporte regular de pasajeros en Lima 
Metropolitana, estableciendo en su artículo 10º los requisitos para 
solicitar una autorización de dicho servicio. 
 

(ii) La Sétima Disposición Complementaria Transitoria y Final de dicha 
ordenanza dispuso que la Gerencia de Transporte Urbano en un plazo 
no mayor a 180 días publique el Plan Regulador de Rutas. 

 
(iii) El 29 de diciembre de 2010, y en estricto cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 10º de la referida ordenanza, presentó una solicitud de 
otorgamiento de autorización para prestar el servicio de transporte 
regular de personas en Lima Metropolitana. 

 
(iv) Dicha solicitud fue declarada improcedente mediante Carta Nº 1137-

2012-MML/GTU-SRT del 28 de marzo de 2012, bajo el argumento de 
que aún no había sido aprobado el Plan Regulador de Rutas. 

 
(v) La Municipalidad ha dispuesto la suspensión tácita de este tipo de 

autorizaciones condicionándola a la aprobación del citado plan. 
 

(vi) Dicha suspensión vulnera lo establecido en el artículo 63º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, debido a que la Municipalidad no 
cuenta con una ley o mandato judicial para disponer este tipo de 
medidas. 

 
(vii) La medida dispuesta viola los artículos 2º y 3º del Decreto Legislativo Nº 

757, el cual garantiza la libre iniciativa privada y establece que la 
actividad económica solo puede ser restringida en los casos 
establecidos de manera expresa por ley. 

 
(viii) La medida establecida viola el principio de legalidad establecido en el 

artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, debido a que no 
existe ley que faculte a la Municipalidad a restringir el servicio de 
transporte terrestre ante la ausencia del Plan Regulador de Rutas. 

 
(ix) La autorización para prestar el servicio de transportes constituye una 

condición indispensable para el acceso y permanencia de los agentes 
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económicos en este mercado por lo que la suspensión del otorgamiento 
de las mismas constituye una barrera burocrática. 

 
(x) En anteriores pronunciamientos, la Comisión ha declarado ilegal la 

suspensión dispuesta por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, por no contar dicha entidad con una ley o mandato 
judicial para ello. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0431-2012/CEB-INDECOPI del 29 de noviembre de 

2012 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la denunciada un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule 
sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 3 de 
diciembre de 2012 y a la Municipalidad el 4 de diciembre del mismo año, 
conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 7 de enero de 20132, a través del Informe Nº 003-2013-MML/GTU-AL, la 

Municipalidad presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El derecho de petición reconocido en el artículo 106º de la Ley Nº 27444, 
interpretado a la luz de la jurisprudencia administrativa sentada por la 
Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy  Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia, en adelante, la Sala) concede el derecho al 
administrado de solicitar el inicio de un procedimiento administrativo y el 
derecho a que la administración atienda dicha solicitud, ya sea 
concediendo o denegando el pedido luego de la correspondiente 
evaluación. 
 

(ii) El numeral 2) del artículo 63º y el artículo 64º de la misma ley3 disponen 
que para que una autoridad pueda abstenerse de ejercer una atribución 

                                                
1  Cédulas de Notificación Nº 1810-2012/CEB y Nº 1811-2012/CEB. 
2    El 6 de diciembre de 2012, la Municipalidad se apersonó al proceso y asimismo solicitó una ampliación de plazo 

para presentar los descargos.  
3  Ley Nº 27444 
 Artículo 63º.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
 (…) 
 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad 

no ejercer alguna atribución administrativa. 
 Artículo 64º.- Conflicto con la función jurisdiccional 
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a su cargo debe contar con una ley o mandato judicial expreso que lo 
faculte a ello; o, debe requerir que el Poder Judicial resuelva una 
cuestión controvertida de manera previa a su pronunciamiento. 

 
(iii) De acuerdo a la interpretación de la Sala, el análisis para determinar si 

una medida constituye un supuesto de suspensión de procedimiento, 
debe centrarse en dos escenarios: 

 
- Cuando existe una disposición expresa emitida por la administración 

pública que disponga la abstención del ejercicio de la atribución legal; 
y,  

- cuando existe una disposición o acto administrativo que genere una 
suspensión concreta del procedimiento (abstención del ejercicio de la 
atribución legal). 

 
(iv) La solicitud de la denunciante fue debidamente analizada y declarada 

improcedente, en tanto se determinó que jurídicamente no cumplía con 
el presupuesto de que las rutas solicitadas se encuentren en el Plan 
Regulador de Rutas, conforme lo dispuesto en los artículos 5ºA numeral 
33), 7º y 10º, y la séptimo disposición complementaria, transitoria y final 
de la Ordenanza Nº 1338-MML4. 

                                                                                                                                      
 64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que 

se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas 
relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, 
solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. 

 64.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, 
la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano 
jurisdiccional resuelva el litigio. 

 La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando no medie 
apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al Procurador Público correspondiente para 
que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se apersone al proceso. 

4  Ordenanza Nº 1338,  Reglamentan la Prestación del Servicio Público de Transporte Regular de 
Pasajeros en Lima Metropolitana  

 Artículo 5ºA.- Definiciones 
 (…) 
 33 Plan Regulador de Rutas.- Es el conjunto de rutas que satisfacen la demanda del servicio público de 

transporte de pasajeros en Lima Metropolitana.  
 Artículo 7º.- Del Título Habilitante a la Empresa  
 La Autorización de Servicio es el título habilitante otorgado por la Subgerencia de Regulación del Transporte 

que autoriza a una persona jurídica a la prestación del servicio público de transporte regular de pasajeros en 
una o más rutas determinadas, su obtención está condicionada al cumplimiento de los requisitos técnicos y 
administrativos señalados por la autoridad administrativa y al Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte en lo que resulte aplicable.  

 Artículo 10º.- Requisitos para solicitar la Autorización de Servicio  
 La persona jurídica que desee obtener la autorización para la prestación del servicio de transporte público 

regular de personas en una o más Rutas que se encuentren o no en el Plan Regulador de Rutas, deberán 
presentar a través de su representante legal una solicitud cuya información y contenido tendrá carácter de 
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(v) Conceder una autorización para prestar el servicio de transporte público 

regular de pasajeros, sin contar con el Plan Regulador de Rutas, 
implicaría: 

 
a. Emitir un acto administrativo cuyo objeto es jurídicamente imposible, 

lo cual, al contravenir el artículo 3º de la Ley Nº 27444, acarrearía su 
nulidad de conformidad con el artículo 10º del mismo cuerpo 
normativo5.   
 

b. Habilitar el servicio en una ruta que no cuenta con una planificación y 
diseño técnico previo que responda a la atención de las necesidades 
de movilidad de la ciudad. 

 
(vi) Mediante Ordenanza Nº 1613-MML se aprobó el Plan Regulador de 

Rutas como instrumento de gestión que determina claramente la 
progresividad de la creación de las rutas. 
 

(vii) El servicio público de transporte urbano de personas presenta fallas de 
mercado que justifican la regulación e intervención estatal. La 
justificación regulatoria de aplicar y respetar lo dispuesto en documentos 
técnicos6 y normativos7 es asegurar la correcta implementación y 
desarrollo del servicio de transporte de personas que garantice la debida 
atención de la demanda de pasajeros. 

 
(viii) Permitir la continuidad de servicios de transporte que no respondan a 

una planificación y correcta regulación de esta actividad, significa 
                                                                                                                                      

Declaración Jurada, adjuntando los requisitos siguientes (…) 
5  Ley Nº 27444 
 Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
 Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
 (…) 
 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 

determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones 
surgidas de la motivación. 

 Artículo 10º.- Causales de nulidad 
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
 (…) 
 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 

supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
6  Tales como el “Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área metropolitana de Lima y Callao”, “Estudio para 

la Consolidación del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima” y “Estudio de Corredores 
Complementarios”. 

7  Como son las Ordenanzas Nº 1613-MML y Nº 1599-MML. 
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privilegiar y fomentar servicios de transportes ineficientes que causan 
grandes pérdidas económicas y sociales a toda la ciudad en su conjunto. 

 
(ix) Para revertir los efectos negativos y las consecuencias económico-

sociales, resulta imprescindible que la Municipalidad gestione y otorgue 
autorizaciones o concesiones para prestar el servicio de transporte de 
acuerdo a los lineamientos y pautas técnicas definidas en el Plan 
Regulador de Rutas. Lo contrario implicaría consolidar un sistema de 
transporte que no corresponde a ningún criterio de eficiencia económica 
y menos aun a aspectos sociales y de protección a los usuarios del 
servicio general. 

 
(x) No se ha dispuesto una suspensión tácita de los procedimientos de 

otorgamiento de autorización, ya que las medidas impuestas responden 
a la falta de un Plan Regulador de Rutas. Legalmente, no corresponde 
otorgar nuevos títulos habilitantes puesto que a la fecha de presentación 
de la solicitud de otorgamiento de autorizaciones se encontraba vigente 
el artículo 10º de la Ordenanza Nº 1338-MML, que exigía que los 
recorridos o rutas se encuentren o formen parte del Plan Regulador de 
Rutas. 

 
(xi) No ha declinado el ejercicio de sus competencias, ni viene limitando el 

derecho del denunciante a realizar sus actividades económicas, toda vez 
que mediante Resolución de Gerencia Nº 246-2012-MML/GTU del 28 de 
junio de 2012, se han prorrogado los títulos habilitantes de todos los 
operadores del servicio de transporte regular personas. 

 
(xii) No vulnera el principio de legalidad. No pretende suspender ningún 

procedimiento, sino exigir la como condición para otorgar nuevas 
autorizaciones la existencia de un Plan Regulador de Rutas, ello con el 
objeto de adecuar el sistema de transporte urbano actual al Sistema 
Integrado de Transporte.  

 
(xiii) La medida es racional en tanto: 

 
 Se encuentra justificada por el interés público constituido por el 

derecho que tienen todos los ciudadanos a desplazarse por la ciudad 
de manera eficiente y cómoda, en el menor tiempo posible, en 
condiciones respetuosas con el ambiente y su integridad, a un costo 
razonable y en servicios de transporte con estándares mínimos de 
seguridad. 
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 Son adecuadas ya que el desestimar las solicitudes de renovación de 

autorización para la prestación del servicio en recorridos que no se 
encuentren en el Plan Regulador de Rutas, es una medida eficaz 
para proteger el Sistema Integrado de Transporte, debido a que la 
única forma de implementarlo es a partir de herramientas, como el 
mencionado plan, que exigen un nuevo diseño regulatorio para el 
funcionamiento de las rutas en Lima Metropolitana. 

 
 Son proporcionales puesto que los beneficios que se obtendrán 

involucran el mejoramiento de la calidad de vida de todos los usuarios 
del servicio de transporte regular, así como del orden en el tránsito de 
la ciudad, el cuidado del medio ambiente, racionalización de vías, 
entre otros fines. Por su parte, los perjuicios importan únicamente la 
no admisión de una solicitud de otorgamiento de autorización, en 
tanto dicha autorización viene siendo renovada de oficio con el afán 
de mantener la obligatoriedad, continuidad y universalidad del servicio 
y atenuar el impacto de la implementación del Sistema Integrado de 
Transporte, a través del Plan Regulador de Rutas. 
 

 Es una de las opciones menos gravosas, puesto que no involucra 
únicamente la declaración de improcedencia de la solicitud de 
otorgamiento de autorización del administrado, que implique que 
dicha empresa deje de prestar el servicio. Por el contrario, la medida 
regulatoria adoptada en todos los casos (a través de la Resolución de 
Gerencia Nº 246-2012-MML/GTU) es ampliar los títulos habilitantes 
de las actuales empresas autorizadas, estableciendo que las mismas 
tiene carácter temporal, supeditándose a la implementación y 
operación de los distintos componentes del Sistema Integrado de 
Transporte. En ese sentido, una medida más lesiva hubiese sido 
dejar sin efecto los títulos habilitantes de las empresas de transporte 
autorizadas, según lo dispuesto por la normativa vigente. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868, 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 
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obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado8. 

 
6. Asimismo, es competente para velar por el cumplimiento de las normas y 

principios de simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I del Título 
II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
7. 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 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales9. 

 
B. Cuestión previa: 
 
8. La Municipalidad ha señalado que la denunciante continúa autorizada para la 

explotación de sus rutas, sobre la base de lo dispuesto en la Resolución de 
Gerencia Nº 246-2012-MML/GTU, a través la cual se amplió la vigencia de las 
autorizaciones para prestar el servicio de transporte público regular de 
personas por nueves meses contados a partir del 2 de julio de 2012. Por ello, 
considera que no vendría imponiendo ninguna barrera burocrática que impida 
el acceso o la permanencia en el mercado. 

 
9. Lo señalado por la Municipalidad no afecta el derecho que tiene la 

denunciante de acudir ante esta Comisión para cuestionar la suspensión del 
procedimiento mencionado, debido a que este último está vinculado con la 
posibilidad de obtener una autorización para prestar el servicio de transporte 
público de personas por un plazo superior al dispuesto en la prórroga10.  

 
                                                
8   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. (…). 

9   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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. Sólo en el caso que la barrera 
cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

10  Teniendo en cuenta que el artículo 9º de la Ordenanza Nº 1338, vigente al momento de la solicitud de la 
denunciante, disponía que las autorizaciones tenían un plazo de vigencia de 10 años. 
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10. Además, se entiende que la autorización solicitada por el administrado posee 
una mayor seguridad jurídica en comparación con el supuesto de prórroga 
alegado por la Municipalidad, teniendo en cuenta que el artículo 1° de la 
Resolución de Gerencia Nº 246-2012-MML/GTU establece que las 
autorizaciones de ruta ampliadas (vinculadas al supuesto de prórroga) podrán 
ser  modificadas o dejadas sin efectos o canceladas antes del plazo previsto, 
por decisión de la Municipalidad.  

 
11. Por lo expuesto, la prórroga establecida por la Municipalidad no implica que la 

denunciante no pueda solicitar una autorización por un plazo definido y poder 
obtener un derecho adquirido el cual le dará al denunciante seguridad jurídica 
para poder llevar a cabo su actividad económica. En ese sentido, corresponde 
desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para brindar el 

servicio de transporte regular en Lima Metropolitana, materializada en la Carta 
Nº 1137-2012-MML/GTU-SRT, constituye una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
13. El artículo VIII del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, señala que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y 
disposiciones que de manera general y conforme a la Constitución Política, 
regulan las actividades y funcionamiento del sector público y al sistema 
administrativo del Estado que son de observancia y cumplimiento obligatorio11.  

 
14. La Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, constituye la 

norma de alcance general que regula las actuaciones de las entidades de la 
Administración Pública (incluidas las municipalidades) y el procedimiento 
administrativo común desarrollado en dichas entidades12. 

                                                
11  LEY 27972 
  Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales.- Los gobiernos locales están 

sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del 
Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas 
a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de 
observancia y cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen 
en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

12  LEY 27444 
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15. Como se ha señalado en diversos pronunciamientos13, el artículo 63º de la 

referida ley prohíbe que las entidades de la Administración Pública renuncien o 
se abstengan de ejercer alguna de las atribuciones legales que se les ha 
encomendado tutelar en materia de procedimientos administrativos, salvo que 
exista una ley o mandato judicial expreso que lo establezca de dicho modo14.  

 
16. Para el presente caso, debe tenerse en cuenta que el artículo 81º de la Ley 

N°027972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las 
municipalidades provinciales tienen la función de otorgar autorizaciones y 
concesiones para la prestación del servicio público de transporte provincial de 
personas en su jurisdicción15. Por tanto, en aplicación del artículo 63° de la Ley 
N° 27444, las municipalidades no pueden abstenerse de ejercer las funciones 
que poseen en materia de otorgamiento de autorizaciones para la prestación 
del servicio público de transporte provincial de personas, sin acreditar la 
existencia de una ley o mandato judicial que las autorice para ello.  

 
17. Lo señalado guarda concordancia con lo establecido en los artículos 106º y 

107º de la Ley Nº 27444, que reconocen el derecho de petición administrativa, 
el cual consiste en la facultad que tiene toda persona para promover por 
escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante cualquier entidad de la 
Administración Pública, las cuales se encuentran en la obligación a dar una 

                                                                                                                                      
  ARTÍCULO II. Contenido.- 1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado 

y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades. 2. Los procedimientos especiales 
creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen 
supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados 
expresamente de modo distinto. 3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos 
especiales cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los 
sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 

13   Ver Resolución Nº 0012-2012/CEB-INDECOPI; Nº 0013-2012/CEB-INDECOPI y Nº 0132-2010/CEB-
INDECOPI 

14   Ley Nº 27444 
Artículo 63º.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del 
ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. 
63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad 
no ejercer alguna atribución administrativa. 
63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, 
constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva. 

15   Ley Nº 27972 
 Artículo 81.- Tránsito, Vialidad y Transporte Público 
 Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: 
 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: (…) 
1.7. Otorgar autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio público de transporte provincial de 
personas en su jurisdicción. 
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respuesta por escrito a los interesados respecto a dicho petitorio dentro de los 
plazos establecidos16.  

 
18. De acuerdo a las normas legales mencionadas, las entidades no pueden 

disponer la suspensión genérica de un procedimiento administrativo a través 
de disposiciones reglamentarias o actos administrativos, debido a que ello 
desconoce directamente el derecho de petición reconocido en la Ley Nº 
27444, estando en la obligación de tramitar la solicitud presentada y emitir el 
pronunciamiento respectivo (sea favorable o desfavorable), salvo que exista 
una ley o mandato judicial que prevea dicho supuesto.   

 
19. No obstante lo señalado, en el presente caso, mediante Carta Nº 1137-2012-

MML/GTU-SRT la Municipalidad le comunicó lo siguiente a la denunciante 
respecto de una solicitud: 

 
En ese orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en artículo 10º de la Ordenanza Nº 
1338-MML –Reglamento del Servicio Público de Transporte Regular de Personas en Lima 
Metropolitana, modificado por el artículo Segundo de la Ordenanza Nº 1365-MML, toda 
ruta del servicio de transporte público debe estar acorde con los diseños y parámetros 
establecidos en el Plan Regular de Rutas, por lo que el otorgamiento de autorizaciones se 
encuentra sujeto a la publicación y vigencia de dicho documento; ello, en razón a que el 
Plan Regular contiene el plan estratégico de transformación del sistema de transporte 
urbano de Lima Metropolitana  -incluyendo las principales rutas de transporte público de la 
ciudad- por lo que constituye un instrumento técnico de vital importancia para la 
continuación de la reforma del transporte. 
 
En este contexto, se colige que, en el marco de la Ordenanza Nº 1338-MML, se podrán 
otorgar autorizaciones hasta por diez años a partir de la publicación y vigencia del Plan 
Regulador de Rutas, con el fin de tener servicios transporte integrados y rutas diseñadas 
con base en criterios técnicos que permitan garantizar la atención adecuada de la 
demanda por el servicio, la seguridad de los usuarios y la estabilidad jurídica de las 

                                                
16   Ley Nº 27444 
  Artículo 106º.- Derecho de petición administrativa 
  106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 

procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición 
reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 

  106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés 
particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos 
administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de 
gracia. 

  106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo 
legal. 

  Artículo 107º.- Solicitud en interés particular del administrado 
  Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse 

representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, 
obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer 
una facultad o formular legítima oposición. 
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empresas operadoras. En consecuencia, debido a que no se cuenta con dicho Plan el cual 
es requisito para el otorgamiento de la autorización, su solicitud deviene en improcedente  

 
20. De dicha comunicación, se advierte que la Municipalidad declara improcedente 

la solicitud presentada por la denunciante, al considerar que el procedimiento 
correspondiente no podía ser evaluado hasta que el plan regulador de rutas no 
se encuentre publicado, condicionando así el otorgamiento de la autorización 
solicitada a la aprobación de un plan regulador de rutas. Según la 
Municipalidad, lo señalado se ampara en lo establecido en el artículo 10º de la 
Ordenanza 1338-MML.  
 

21. Contrariamente a lo señalado por la Municipalidad, debe señalarse que el 
artículo antes mencionado no establecía que la autoridad municipal dispusiera 
algún tipo de suspensión hasta la existencia de un plan regulador u otro 
instrumento normativo en materia de transportes, sino que disponía que las 
personas jurídicas que pretendieran obtener una autorización para prestar el 
servicio de transporte público en una o mas rutas (que se encuentren o no en 
el plan regulador de rutas), deben cumplir con una serie de requisitos17:   

 
“Artículo 10.- Requisitos para solicitar la Autorización de Servicio  
La persona jurídica que desee obtener la autorización para la prestación del servicio de 
transporte público regular de personas en una o más Rutas que se encuentren o no en el 
Plan Regulador de Rutas, deberán presentar a través de su representante legal una 
solicitud cuya información y contenido tendrá carácter de Declaración Jurada, adjuntando 
los requisitos siguientes: (…)” 

 
22. Por lo señalado, corresponde desestimar lo señalado por la Municipalidad en 

el sentido de que las autorizaciones se encontraban suspendidas en base al 
artículo 10º de la citada Ordenanza, debido a que el citado artículo no 
establece ningún tipo de condicionamiento, ni ordena una suspensión como la 
aplicada al caso de la denunciante. 

 
23. Sin perjuicio de lo señalado, aun encontrándose en el supuesto de que el 

artículo 10º de la Ordenanza Nº 1338-MML hubiera dispuesto la suspensión 
para emitir autorizaciones hasta la publicación del plan regular de rutas, debe 
tenerse en cuenta que el marco legal vigente no permite que las entidades 
sujeten el ejercicio de sus competencias a la implementación de normativas, 
aprobación de planes u otros instrumentos que le corresponden a la propia 

                                                
17  Cabe indicar que la Ordenanza Nº 1338-MML fue derogada a partir del 2 de julio de 2012, de conformidad con 

la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ordenanza Nº 1599-MML; sin 
embargo, es necesario efectuar una valoración de sus disposiciones, en la medida que la comunicación cursada 
por la Municipalidad a la denunciante a través de la Carta Nº 1153-2012/MML/GTU-SRT hace referencia al 
artículo 10° de la referida ordenanza, además de haber sido invocada por la Municipalidad en sus descargos.  
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entidad, cuando ello no haya sido previsto expresamente por una ley o 
mandato judicial expreso, conforme al artículo 63° de la Ley N° 27444.  

 
24. Un planteamiento distinto implicaría que las entidades establezcan 

condiciones o plazos -a través de su propia normativa o actos administrativos- 
para dejar de ejercer alguna de las funciones que la ley les ha asignado (lo 
cual que es irrenunciable); o que trasladen el costo de la no implementación o 
emisión de una normativa a los administrados que desean obtener un 
pronunciamiento por parte de la entidad. 

 
25. Independientemente de la publicación del plan regular de rutas, la cual tenía 

plazo hasta el 1 de julio de 2012, la Municipalidad no ha cumplido con 
acreditar la existencia de una ley o mandato judicial que la autorice para 
suspender el procedimiento de renovación, tal como lo señala el artículo 63° 
de la Ley N° 27444. 

 
26. La medida cuestionada también resulta contraria a los artículos 2º y 3º del 

Decreto Legislativo Nº 75718, que garantizan la libre iniciativa privada, 
entendida como el derecho que tiene toda persona a dedicarse y desarrollar la 
actividad económica de su preferencia, bajo las limitaciones que establezcan 
las leyes. Esto último debido a que no existe una ley o norma con el mismo 
rango que haya habilitado a la Municipalidad a establecer la suspensión 
cuestionada19. 

 
27. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la suspensión del 

otorgamiento de autorizaciones para brindar el servicio de transporte regular 
en Lima Metropolitana, efectivizada en la Carta Nº 1137-2012-MML/GTU-SRT 
dispuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima, toda vez que vulnera los 
artículos 63° y 106º de la Ley Nº 27444 y los artículos 2º y 3º del Decreto 
Legislativo Nº 757. 

 
28. En ese sentido, de acuerdo al artículo 48° de la Ley N° 27444, corresponde 

que la Municipalidad tome las acciones pertinentes con el fin de inaplicar la 

                                                
18  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
 Articulo 2º.- El estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre 

la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. 
 Articulo 3º.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a 

dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción o comercialización de 
bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados 
internacionales suscritos por el Perú y las Leyes”. 

19  Criterio tomado de la Resolución Nº 0104-2011/CEB-INDECOPI del 16 de junio de 2011. 
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suspensión del procedimiento a la solicitud de la denunciante, que fuera 
efectivizada a través de Carta Nº 1137-2012-MML/GTU-SRT.  

 
29. Lo resuelto no implica que la Municipalidad deba aprobar automáticamente la 

referida solicitud, sin haber evaluado que la misma se encuentra conforme a lo 
establecido por el ordenamiento jurídico. Por tanto, dicha entidad no se 
encuentra impedida de desaprobar la solicitud de la denunciante en base a 
otros requisitos que establezca el marco legal vigente en materia de 
autorizaciones para el transporte terrestre.  

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
30. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la suspensión cuestionada por la denunciante 
constituye una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis 
de razonabilidad de dicha medida. En ese sentido, carece de objeto 
pronunciarse sobre los argumentos de la Municipalidad dirigidos a acreditar la 
razonabilidad de la suspensión cuestionada por la denunciante. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la suspensión del otorgamiento de 
autorizaciones para brindar el servicio de transporte regular en Lima Metropolitana, 
materializada en la Carta Nº 1137-2012-MML/GTU-SRT; y en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por Empresa de Transportes Servicios San 
Cristóbal de Palcamayo S.A. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a Empresa de Transportes Servicios San 
Cristóbal de Palcamayo S.A. de la barrera burocrática declarada ilegal en el 
presente procedimiento y de los actos que las efectivicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 



M-CEB-02/1E 
15 / 15 

 

Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luís Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUÍS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


