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  3 de junio de 2010 
 
 
PEDIENTE Nº 000020-2010/CEB 
DENUNCIADO  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 
DENUNCIANTE  :  JOSÉ LUIS ARTICA CALLE Y OTRO  
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: se declara improcedente la denuncia presentada por los 
señores Jose Luis Artica Calle y Marco Antonio Gordillo León contra la 
Municipalidad Provincial de Huaral respecto del establecimiento como 
vías de acceso restringido para el servicio de transporte público de 
pasajeros en las modalidades de taxi independiente y colectivo a las 
vías que conforman la Plaza de Armas y aledañas identificadas en el 
artículo tercero de la Ordenanza Nº 016-2009-MPH. 
 
Los denunciantes carecen de legitimidad para obrar en el presente 
procedimiento en tanto no han acreditado contar con las autorizaciones 
municipales (credenciales) para prestar el servicio de transporte en la 
modalidad de taxi independiente, conforme lo exige los artículos 50º, 
51º y 52º del Reglamento Nacional de Administración de Transportes y 
los artículos 14º, 38º y 39º de la Ordenanza Nº 009-2000-CMH publicada 
el 8 de agosto del 2000.    
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 10 de febrero del 2010, los señores José Luis 

Artica Calle y Marco Antonio Gordillo León (en adelante, los 
denunciantes) formulan denuncia contra la Municipalidad Provincial de 
Huaral (en adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
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materializadas en el artículo tercero de la Ordenanza Nº 016-2009-MPH 
(en adelante, la Ordenanza), que establece como vías de acceso 
restringido para el servicio de transporte público de pasajeros en las 
modalidades de taxi independiente y colectivo a las vías que conforman 
la Plaza de Armas y aledañas1.  

 
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que el artículo tercero de la Ordenanza ha establecido vías de 
acceso restringido para el servicio de transporte público de 
pasajeros en las modalidades de taxi independiente y colectivo.  
 

(ii) Que la entidad incumple lo dispuesto en el numeral 3.5 del 
artículo 3º del Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC que aprobó el 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes (en 
adelante, RNAT), al establecer vías de acceso restringido sin 
contar con una declaración de vía saturada.  

 
(iii) Que también incumple lo dispuesto en los numerales 3.63 y 

3.63.6 del artículo 3º del RNAT debido a que se desconoce la 
naturaleza del servicio de taxi, toda vez que con dicha restricción 
no resulta posible cumplir con los requerimientos de los usuarios 
al habérseles condicionado el acceso al centro de la ciudad. 

 
(iv) Que en atención a un pedido realizado por ellos, la comisaría de 

la zona ha efectuado una constatación policial que prueba que se 
está restringiendo el servicio de taxi colectivo y particular en 
determinadas vías de Huaral. 

 
(v) Que mediante Resolución Nº 0128-2009/CEB-INDECOPI la 

Comisión se ha pronunciado en un caso similar con la misma 
Municipalidad derivada de la Ordenanza Nº 009-2009-MPH, con 
lo cual dicha entidad reincide en incumplir con la normatividad 
vigente. 

 

                                                        
1   Restricción aplicable en las vías que conforman la Plaza de Armas de la cuidad de Huaral, así como la cuadra 

3 de la Calle Morales Bermúdez, cuadra 1 de la Calle Luis Colán, Calle Benjamín Vizquerra en el tramo 
comprendido entre la Calle Aparicio y Calle Luis Colán y Avenida Solar cuadras 2,3,4 y 5. 



 
 
M-CEB-29/1D 

3 

B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0028-2010/STCEB-INDECOPI del 17 de 

febrero del 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada 
tanto a los denunciantes como a la Municipalidad el 19 de febrero del 
2010, conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas2. 

  
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. El 26 de febrero del 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que los denunciantes carecen de legitimidad para obrar debido a 
que los certificados de operación de servicio de Taxi 
Independiente Nº 1195 y Nº 1250 presentados por ellos para 
acreditar los servicios que prestan se encuentran expedidos a 
favor de la señora Maritza Mariluz Medrano Jurado y del señor 
Víctor Alejandro Chirito Barturen respectivamente, y por otro 
lado, tampoco han acreditado ser los titulares de los permisos de 
operación, ni tener relación contractual alguna con los titulares de 
los certificados; en este sentido, los denunciantes no pueden ser 
agraviados con la barrera burocrática cuestionada. 
 

(ii) Que el numeral 37.12 del artículo 37º del RNAT dispone que en 
los casos en que los vehículos no sean de propiedad del 
transportista, la habilitación del vehículo en el registro 
administrativo de transporte, se efectuará por el tiempo de 
duración previsto en el contrato que presente el transportista ante 
la autoridad competente.  

 
(iii) Que las personas que presten el servicio de transporte terrestre 

de manera pública o privada se encuentran obligadas a obtener 
autorización otorgada por la autoridad competente, la misma que 

                                                        
2   Cédulas de Notificación Nº 144-2010/CEB y Nº 145-2010/CEB. 
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motivará el otorgamiento de una Tarjeta Única de Circulación, de 
conformidad con lo dispuesto en los numerales 50.1 y 50.2 del 
artículo 50º del RNAT. 

 
(iv) Que los denunciantes no cuentan con la legitimidad debida para 

interponer la presente acción, teniendo en cuenta que el artículo 
57º prescribe que la autorización otorgada a un trasportista es 
intransferible.  

 
(v) Que la Resolución Nº 0128-2009/CEB-INDECOPI a la que hacen 

referencia los denunciantes, ha sido apelada, siendo que en 
aplicación supletoria del artículo 240º del Código Procesal Civil, 
dicho medio probatorio resulta improcedente a razón que dicha 
causa aún se encuentra en trámite. 

 
(vi) Que la Comisión de Desarrollo Urbano, Tránsito y Seguridad Vial 

que remitió el proyecto de modificación de la Ordenanza Nº 009-
2009-MPH, recomendó al pleno del Concejo su aprobación con 
base a un estudio técnico. 

 
(vii) Que el numeral 3.5 del artículo 3º del RNAT, no dispone que para 

efectos de restringir el acceso se requiera la declaración de vía 
saturada; no obstante lo indicado, de igual forma se realizó el 
estudio técnico de las vías que conforman la plaza de armas. 

 
(viii) Que cuando los denunciantes hacen referencia a que la 

restricción contraviene lo dispuesto en los numerales 3.63 y 
3.63.6 del artículo 3º del RNAT, omiten señalar que no se 
encuentran habilitados por no contar con el permiso para efectuar 
el servicio de taxi. 

 
(ix) Que son funciones de la Municipalidad Provincial normar, regular 

y planificar el transporte terrestre, el servicio público de 
transporte terrestre urbano o interurbano de su jurisdicción, 
otorgar licencias o concesiones de rutas entre otras, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 81º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades.  
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I.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. Sobre el particular la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones de Indecopi3 y la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada4, 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. 

 
6. Asimismo, el artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 

Trabas y Restricciones a la Inversión Privada5 establece lo siguiente: 
 

“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.” 

 
7. De conformidad con lo dispuesto en dichas leyes para que la Comisión 

de Eliminación de Barreras Burocráticas pueda conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública es 
necesario que dichos actos y disposiciones constituyan barreras 
burocráticas, es decir, que establezcan exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas 
respecto de aquellos agentes económicos que deseen ingresar al 
mercado (barreras de acceso) o respecto de aquellos agentes 
económicos que ya se encuentran participando en el mercado en 
ejercicio de su libre iniciativa (barreras de permanencia). 

 
                                                        
3  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
 
4 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
 
5  Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 04 de abril de 2007. 
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8. En el presente caso, los denunciantes han señalado que vienen 
participando en el mercado de la prestación del servicio de transporte 
en la modalidad de taxi independiente y que la Municipalidad a través 
de la restricción cuestionada viene afectando su permanencia en el 
mercado en tanto les impide cumplir con los requerimientos de los 
usuarios al habérseles condicionado el acceso al centro de la ciudad. 

 
9. La Municipalidad ha solicitado se declare improcedente la denuncia por 

falta de legitimidad para obrar de los denunciantes ya que no se 
encuentran legalmente facultados para prestar el servicio de transporte 
en la modalidad de taxi independiente debido a que no han sido 
acreditados o autorizados por la Municipalidad para realizar dicha 
actividad. 

 
10. Al respecto la Municipalidad ha señalado que los documentos 

presentados por los denunciantes corresponden a Certificados de 
Operación para la prestación del servicios de taxi independiente 
emitidos a favor de los propietarios de los vehículos, sin acreditar que 
ellos cuenten con los permisos de operación correspondientes, 
conforme lo exige el artículo 50º del RNAT6. 

 
11. De acuerdo a lo expresado por las partes esta Comisión considera 

indispensable pronunciarse sobre la legitimidad para obrar de los 
denunciantes toda vez que la finalidad de las denuncias de parte que se 
interponen ante esta Comisión es que se declare la ilegalidad o carencia 
de razonabilidad de la barrera cuestionada para propender a su 
inaplicación al caso concreto y por tanto garantizar el acceso o la 
permanencia afectada por la barrera que se cuestiona en beneficio de 
los denunciantes. 

 
12. Sobre el particular, los denunciantes consideran que se encuentran 

legitimados para interponer la denuncia por el solo hecho de contar con 
la autorización de los vehículos habilitados por la Municipalidad y sus 

                                                        
6 Artículo 50.- Sujetos Obligados  
50.1 Están obligados a obtener autorización otorgada por la autoridad competente todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que presten el servicio de transporte terrestre de manera pública o privada, y las agencias del 
transporte de mercancías.  
50.2 La autorización para prestar servicio de transporte motivará el otorgamiento de la Tarjeta Única de Circulación.  
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licencias de conducir. A tal efecto, entienden que para la prestación de 
servicios de taxi independiente basta contar con la autorización de los 
propietarios de los vehículos habilitados y con sus licencias de conducir, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.26. del RNAT al definirse el 
término conductor. 

 
13. Respecto de lo mencionado debe tenerse en cuenta que el artículo 3.26 

del RNAT define al conductor en los siguientes términos: 
 

“Conductor: Persona natural, titular de una licencia de conducir vigente, que 
de acuerdo a las normas establecidas en el presente reglamento y a las 
relacionadas al tránsito, se encuentra habilitado para conducir un vehículo 
destinado al servicio de transporte terrestre de personas, mercancías o 
ambos” 

 
14. De la lectura de la referida norma en forma concordada con los artículos 

50º, 51º y 52º del RNAT se aprecia que para conducir un vehículo 
destinado a la prestación del servicio de transporte terrestre, sea 
cualquiera de las modalidades contempladas, resulta necesario además 
de contar con licencia de conducir, contar también con la autorización o 
habilitación otorgada por la autoridad competente, considerando 
además que las licencias de conducir no tienen como propósito habilitar 
a alguien a prestar un determinado servicio de transportes, sino 
simplemente a conducir un determinado tipo de vehículos, conforme a la 
pericia acreditada para tal fin7.    

 
15. El artículo 50º del RNAT8 dispone que están obligados a obtener 

autorización otorgada por la autoridad competente todas aquellas 
personas naturales o jurídicas que presten el servicio de transporte 

                                                        
7 Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC 
“Artículo 2.- Definiciones. 
Para los fines del presente Reglamento se entenderá por: 
(…) 
Licencia de conducir: Documento otorgado por la Autoridad competente a una persona autorizándola para conducir 
un tipo de vehículo”. 
 
8 Artículo 50.- Sujetos Obligados  
50.1 Están obligados a obtener autorización otorgada por la autoridad competente todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que presten el servicio de transporte terrestre de manera pública o privada, y las agencias del 
transporte de mercancías.  
50.2 La autorización para prestar servicio de transporte motivará el otorgamiento de la Tarjeta Única de Circulación.  
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terrestre de manera pública o privada, y las agencias del transporte de 
mercancías. Asimismo, que la autorización para prestar servicio de 
transporte motivará el otorgamiento de la Tarjeta Única de Circulación. 

 
16. Por su parte el artículo 51º del RNAT9 al establecer las clases de 

autorizaciones contempla dentro de las mismas a la autorización para el 
servicio de transporte especial de personas, la que además, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 52º del RNAT10 contempla a la autorización 
para prestar servicio de taxi.    

 
 

17. Por otro lado, la Ordenanza Nº 009-2000-CMH publicada el 8 de agosto 
del 2000, mediante la cual se aprueba el Reglamento del Servicio de 
Taxi en la provincia de Huaral, contempla en sus diversas disposiciones 
la obligación de los conductores de taxi de tramitar autorizaciones o 
credenciales a fin de prestar el servicio ya sea en vehículos propios o de 
terceros. 

 

                                                        
9 Artículo 51.- Clases de autorizaciones  
Las autorizaciones que expedirá la autoridad competente son:  
51.1 Autorización para el servicio de transporte regular de personas.  
51.2 Autorización para el servicio de transporte especial de personas.  
51.3 Autorización para el servicio de transporte internacional.  
51.4 Autorización para el servicio de transporte de mercancías.  
51.5 Autorización para el servicio de transporte mixto.  
51.6 Autorización para el servicio de transporte privado de personas.  
51.7 Autorización para el servicio de transporte privado de mercancías  
51.8 Autorización para operar como agencia de transporte de mercancías.  
 
10 Artículo 52.- Autorización en el servicio de transporte público de personas 
52.1 La autorización para la prestación del servicio de transporte público regular de personas, en el ámbito nacional, 
regional y provincial puede ser:  
52.1.1 Autorización para prestar Servicio Estándar.  
52.1.2 Autorización para prestar Servicio Diferenciado.  
52.2 El transportista puede ofertar comercialmente estos servicios bajo el nombre que considere conveniente, en 
tanto se cumplan las condiciones previstas en el presente Reglamento.  
52.3 En el servicio de transporte público de personas de ámbito provincial, las autorizaciones para prestar el 
servicio pueden estar expresadas en Contratos de Concesión suscritos con la autoridad competente, los que se 
regulan por lo que disponga el contrato suscrito y el presente Reglamento.  
52.4 La autorización para la prestación del servicio de transporte especial de personas, puede ser:  
52.4.1 Autorización para prestar servicio de transporte turístico.  
52.4.2 Autorización para prestar servicio de transporte de trabajadores.  
52.4.3 Autorización para prestar servicio de transporte de estudiantes.  
52.4.4 Autorización para prestar servicio de transporte en auto colectivo.  
52.4.5 Autorización para prestar servicio de taxi. 
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18. Al respecto los artículos 14º, 38º y 39º dan cuenta de la posibilidad de la 
prestación del servicio de taxi independiente pero exigen para su 
prestación por parte de los conductores tramitar una autorización 
denominada “Credencial de Conductor de Taxi”.       

 
19. En ese sentido, independientemente a la legalidad o razonabilidad de 

obtener una autorización para la prestación del servicio de taxi, lo cual 
no ha sido materia de cuestionamiento en el presente procedimiento, los 
denunciantes únicamente han adjuntando documentación que evidencia 
que mantienen una relación contractual con los propietarios de los 
vehículos, sin acreditar que ellos estén autorizados para prestar el 
servicio por la Municipalidad Provincial de Huaral como conductores 
habilitados. 

 
20. Por lo tanto, en vista que los denunciantes no han acreditado contar con 

la autorización necesaria para prestar el servicio de transporte en la 
modalidad de taxi independiente en la Provincia de Huaral y que la 
barrera cuestionada únicamente puede recaer respecto de aquellas 
personas que han sido autorizadas por la Municipalidad para prestar el 
servicio de taxi, corresponde declarar improcedente la denuncia 
considerando además que las personas que carecen de autorización 
municipal no se encuentran facultadas legalmente a prestar el servicio 
de taxi independiente en cualquier punto de la localidad. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; así como en la Sexta Disposición Transitoria de la 
Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi11; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por los señores Jose Luis 
Artica Calle y Marco Antonio Gordillo León contra la Municipalidad Provincial 

                                                        
11  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 
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de Huaral debido a que respecto de la barrera burocrática denunciada 
carecen de legitimidad para obrar.  
 
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 

 
 
 


