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0137-2012/CEB-INDECOPI 
 

  6 de junio de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000210-2011/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTES : CONSORCIO EMPRESARIAL CALLAO S.A. 
   CONSORCIO INVERSIONES LOS ÁNGELES S.A. 
   CONSORCIO INVERSIONES M. MILLAN S.A.C. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, en tanto las autorizaciones 
otorgadas a las denunciantes se encuentran regidas por la regulación de la 
Municipalidad Provincial del Callao y no por la regulación metropolitana de 
Lima a través de la Ordenanza N° 1538. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 22 de diciembre del 20111 Consorcio Empresarial 

Callao S.A., Consorcio Inversiones Los Ángeles S.A. y Consorcio 
Inversiones M. Millán S.A.C. (en adelante, los denunciantes) presentan 
denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, 
MML) al considerar que las siguientes disposiciones contenidas en la 
Ordenanza Nº 1538-MML constituyen barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad: 
 
(i) La suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones 

vehiculares por incremento de flota, establecida en el numeral 2.1. 
del artículo 2°. 

 
(ii) La obligación de registrarse ante la Gerencia de Transporte Urbano 

de Lima para prestar el servicio de transporte en dicha jurisdicción, 
                                                        
1  Complementado mediante escritos presentados el 24 de  enero, 1, 2 y 23 de febrero, 22 de marzo y 12 de abril 

de 2012. 
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establecida en el numeral 2.2. del artículo 2° y efectivizada en la  
Resolución de Gerencia N° 206-2011-MML/GTU. 

 
(iii) La exigencia de que los vehículos que se incorporen al servicio 

público de transporte regular de pasajeros cumplan con nuevas 
características y especificaciones técnicas como condición para 
prestar dicho servicio en las rutas de interconexión que habrían sido 
acordadas con la MML, establecida en los numerales 4.1. y 4.1.1. 
del artículo 4°.  

 
(iv) La exigencia de cumplir con los estándares mínimos de emisión de 

gases contaminantes conforme al cronograma establecido en el 
numeral 4.1.2. del artículo 4°.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Sus empresas cuentan con autorizaciones de la Municipalidad 
Provincial del Callao para prestar el servicio de transporte en rutas de 
interconexión de Lima Metropolitana y la Provincia del Callao. 
 

(ii) La MML emitió la Ordenanza N° 1538-MML, la cual contiene las 
barreras burocráticas cuestionadas. 

 
(iii) La Ordenanza N° 1538-MML excede las competencias normativas y 

de gestión de la MML, al imponer disposiciones regulatorias que van 
más allá de lo que le corresponde sobre servicios de transporte en 
rutas de interconexión al ser una autoridad distinta a la que otorgó las 
autorizaciones para que sus empresas puedan brindar el servicio de 
transporte. 

 
(iv) Dicha regulación transgrede el Régimen Común existente entre la 

MML y la Municipalidad Provincial del Callao. 
 

(v) Al exceder las competencias de la MML y al vulnerar la autonomía 
política y administrativa de la Municipalidad Provincial del Callao, 
dicha ordenanza resulta inconstitucional. 

 
B.  Admisión a trámite: 
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3. A través de la Resolución Nº 0114-2012/CEB-INDECOPI del 10 de mayo 
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 los denunciantes el 15 de mayo de 2012 y 
a la MML y a la Municipalidad el 14 de mayo del mismo año, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 28 de mayo de 20123, la MML presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos4: 
 

(i) Quien pretende la inaplicación de una barrera burocrática debe 
acreditar la imposición de la misma al momento de interponer una 
denuncia ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. 
Si los denunciantes no demuestra ello entonces este carece de 
interés para obrar, tal como lo ha señalado la Comisión en diversos 
pronunciamientos. 
 

(ii) En el presente procedimiento los denunciantes deben acreditar la 
real imposición de las exigencias cuestionadas, de lo contrario su 
denuncia deberá ser declarada improcedente por falta de interés para 
obrar. 

 
(iii) Las barreras burocráticas cuestionadas no han sido impuestas a las 

denunciantes porque dichos consorcios han sido autorizados a 
circular por la Municipalidad Provincial del Callao, y en virtud de los 
acuerdos celebrados entre ambas comunas, las autorizaciones se 
rigen bajo el marco normativo de la entidad que las otorgó. En tal 
sentido, la MML no les opone las barreras burocráticas cuestionadas 
por lo cual la denuncia debe ser declarada improcedente al carecer 
los denunciantes carecen de interés para obrar. 

 

                                                        
2   Cédulas de Notificación Nº 584-2012/CEB, Nº 585-2012/CEB y Nº 586-2012/CEB. 
3  La MML se apersonó al procedimiento el 17 de mayo y solicitó prorroga para presentar sus descargos, la cual 

fue concedida mediante Resolución N° 0145-2012/STCEB- INDECOPI.  
4  Información extraída del Informe Nº 149-2012-MML/GTU-AL, el cual fue anexado al escrito de descargos. 
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(iv) Otra prueba de que no se le opone las exigencias cuestionadas a los 
denunciantes es que los vehículos de estos consorcios siguen 
circulando por las rutas autorizadas por la Municipalidad, tal como se 
demuestra de las actas de control levantadas por el personal de la 
MML. 

 
(v) Ha surgido la sustracción de la materia controvertida ya que la 

Ordenanza N° 1599-MML ha dispuesto la derogatoria de la 
Ordenanza N° 1538-MML, la cual contiene las barreras cuestionadas. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante escrito del 18 de mayo del 2012, la Municipalidad Provincial del 

Callao se apersonó al presente procedimiento. 
 

E. Cuestión Previa:  
 

6. El 23 de mayo de 2012, la empresa Uvita S.A. (que pertenece a un 
consorcio de los denunciantes) solicitó ampliar el petitorio de la denuncia 
para que se incluya como barrera burocrática cuestionada el impedimento 
para la circulación de sus vehículos en la ruta IPC-06 en el tramo que 
comprende la avenida Tupac Amaru, materializada en la modificación de 
dicha ruta mediante Resolución Gerencial Nº 206-2011-GGTU-MML y el 
Oficio Nº 860-2011-MML/GTU.  
 

7. Debe tenerse en cuenta que la denuncia fue admitida a trámite mediante 
Resolución Nº 0114-2012/CEB-INDECOPI, sin incluir dicha barrera 
burocrática por no haber sido cuestionada hasta el momento en que se 
emitió dicha resolución. Asimismo, debe mencionarse que dicha resolución 
fue notificada a la MML el 14 de mayo de 2012. 

 
8. De acuerdo a lo establecido en los artículos 428º y 438° del Código 

Procesal Civil, aplicado en forma supletoria al presente procedimiento5, no 

                                                        
5  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

“Título Preliminar 
Artículo VIII.- 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 éstas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.” 
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resulta posible que el petitorio de una demanda sea modificado o ampliado 
una vez que ésta ha sido emplazada a las partes6.  

 
9. Por lo tanto, corresponde denegar la solicitud de los denunciantes para que 

la Comisión evalúe como barrera burocrática el impedimento para la 
circulación de sus vehículos en la ruta IPC-06 en el tramo que comprende 
la avenida Tupac Amaru, materializada en la modificación de dicha ruta 
mediante Resolución Gerencial Nº 206-2011-GGTU-MML y el Oficio Nº 
860-2011-MML/GTU, por cuanto ya se produjo el emplazamiento de la 
entidad denunciada. 

 
10. La denegatoria antes mencionada no restringe el derecho que le asiste a la 

empresa Uvita S.A.de presentar una nueva denuncia cuestionando dicha 
barrera, debiendo cumplir con los requisitos de admisibilidad y procedencia 
correspondientes. 
 

II.-  ANÁLISIS: 
 
A.-  Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
11. 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 Indecopi7 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. 

 
12. 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 

                                                        
6 Código Procesal Civil (Aprobado por Decreto Legislativo Nº 768) 
“Artículo  428º.- Modificación y ampliación de la demanda 
El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada.  
(…).” 

  “Artículo 438º.- Efectos del emplazamiento 
  El emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos:  
  (…) 
  2. El petitorio no podrá ser modificado fuera de los casos permitidos en este Código. (…)”. 
7     Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
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de parte, es la inaplicación de la barrera burocrática denunciada al caso 
concreto8.  

 
13. 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.  

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

Civil, de aplicación supletoria al presente procedimiento9, establece que las 
demandas deben ser declaradas improcedentes cuando el demandante 
carezca manifiestamente de interés para obrar10, 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 incumplido11. 

 
15. 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 

                                                        
8  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. (…). 

9  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 
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.  

10  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;(…)” 
11  CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed., Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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mercado, es decir, que no acredite la imposición de una barrera burocrática 
que necesite ser inaplicada en el caso concreto. 

 
16. En el presente caso, los denunciantes cuestionan como barreras 

burocráticas ciertas disposiciones de la Ordenanza Nº 1538-MML, las 
mismas que se encuentran detalladas en el considerando 1 de la presente 
resolución. 

 
17. Por su parte, la MML ha señalado que no les vendría imponiendo las 

barreras burocráticas cuestionadas, toda vez que la Ordenanza N° 1538-
MML no es de aplicación para las empresas de los denunciante, ya que a 
pesar de que las rutas de los denunciantes comprenden parte del territorio 
de Lima Metropolitana, las mismas han sido autorizadas a operar por otra 
municipalidad (la Municipalidad Provincial del Callao). 

 
18. Al respecto, debe mencionarse que el artículo 17° de la Ley N° 27181, Ley 

General de Transporte y Tránsito Terrestre12, señala que cuando dos 
ciudades continuas o áreas urbanas pertenecientes a provincias contiguas 
conforman un área urbana contigua que requiere una gestión conjunta del 
transporte y tránsito terrestre, las municipalidades correspondientes deben 
establecer un régimen de gestión común13. 

 
19. En tal sentido, las municipalidades de Lima Metropolitana y de la provincia 

del Callao debían celebrar un régimen de gestión común debido a que 
existen rutas de transporte que conectan ambos territorios.  

 
20. En virtud a ello, el 22 de noviembre de 2011 se firmó el Acta de Acuerdo N° 

001-2010-MML/MPC, mediante la cual se acordó, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

 

                                                        
12  Ley Nº 27181 
 Artículo 17º De las competencias de las Municipalidades Provinciales  (…) 
 17.2 Cuando dos ciudades o áreas urbanas pertenecientes a provincias contiguas conforman un área urbana 

continua que requiere una gestión conjunta del transporte y tránsito terrestre, las municipalidades 
correspondientes deben establecer un régimen de gestión común. De no establecerse dicho régimen, 
cualquiera de las municipalidades puede solicitar una solución arbitral. Si ninguna de las municipalidades 
solicita el arbitraje o alguna de ellas se niega a someterse a este procedimiento, corresponde al Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción establecer el régimen de gestión común. 

13  El Régimen de Gestión Común de transporte es definido en el numeral 51 del artículo 3º del Decreto Supremo 
Nº 017-2009-MTC: “Es el acuerdo o conjunto de acuerdos celebrados entre municipalidades provinciales 
contiguas, con el objeto de gestionar o administrar conjuntamente el servicio de transporte urbano de personas 
que se presta en el área urbana continúa determinada”. 
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“Acuerdo N° 1.- se acordó que las condiciones de acceso, 
permanencia y operación de cada una de las rutas de interconexión 
bajo la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
bajo la administración de la Municipalidad Provincial del Callao 
estarán reguladas en el marco de lo dispuesto por cada comuna que 
las administra.” 

 
21. De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Gestión Común de Lima y 

Callao, las autorizaciones de los denunciantes se rigen por las normas de 
la entidad que las emitió, es decir, la Municipalidad, y no por la regulación 
emitida por la MML. De ello se entiende que la Ordenanza N° 1538-MML 
no sería de aplicación para las autorizaciones de los denunciantes, salvo 
que la Municipalidad apruebe la aplicación de dichas exigencias y 
condiciones en su jurisdicción, tal como lo ha señalado la propia MML en 
su escrito de descargos. 

 
22. Además, cabe indicar que la Resolución de Gerencia N° 206-2011-

MML/GTU tampoco vendría siendo impuesta a los denunciantes, toda vez 
que el cronograma que se establece en dicha resolución ya ha caducado 
en setiembre del 2011 y sin embargo, los vehículos de los denunciantes 
siguen circulando en las rutas autorizadas por la Municipalidad14. 

 
23. Sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en cuenta que la MML podría 

haber impuesto las barreras burocráticas cuestionadas a pesar de que las 
mismas no les eran exigibles a los denunciantes a través de sus 
disposiciones. Por ello, corresponde evaluar si existe algún acto mediante 
el cual la MML haya impuesto dichas barreras a los denunciantes. 

 
24. De la revisión del escrito de descargos de la MML, se aprecia que existen 

Actas de Control que constatan que los vehículos de los denunciantes 
vendrían operando con normalidad, siendo ello la razón por la cual se 
levantaron las actas que constatan infracciones de tránsito.  

 
25. Durante el procedimiento, los denunciantes no han presentado documento 

alguno donde se evidencia que la MML vendría imponiéndoles las barreras 
burocráticas cuestionadas.   

 
26. En ese sentido, no habiéndose acreditado que las barreras burocráticas 

cuestionadas por los denunciantes hayan sido impuestas a través de algún 
                                                        
14  Como se verá más adelante existen actas de control que así lo acreditan. 
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acto o disposición emitido por la MML, corresponde declarar improcedente 
la denuncia, en aplicación del artículo 427° del Código Procesal Civil. 

 
27. Finalmente, al haberse declarado la improcedencia de la denuncia, carece 

de objeto pronunciarse sobre el pedido de sustracción de la materia 
formulado por la MML. 

 
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 Indecopi15; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: denegar el pedido de ampliación de denuncia formulado por la 
empresa Uvita S.A. 
 
Segundo: declarar improcedente la denuncia presentada por Consorcio 
Empresarial Callao S.A., Consorcio Inversiones Los Ángeles S.A. y Consorcio 
Inversiones M. Millán S.A.C. 
 
Tercero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el pedido de 
sustracción de la materia formulado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera.  
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

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


