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EXPEDIENTE Nº 000061-2008/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 
DENUNCIANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS POR LA PAZ  

  S.R.L. Y OTROS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declara infundada la denuncia presentada por la Empresa 
de Transportes Unidos por la Paz S.R.L. y otros contra la Municipalidad 
Distrital de San Luis, puesto que la restricción a la circulación de 
unidades de vehículos menores para el servicio de transporte de 
pasajeros y de carga impuesta mediante Ordenanza Nº 069-MDSL, 
modificada mediante Ordenanza Nº 072-MDSL, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que afecte el desarrollo de 
sus actividades económicas en el mercado. 
 
De acuerdo a la legislación vigente, las municipalidades distritales 
están facultadas para determinar las vías urbanas para el servicio de 
transporte especial de pasajeros en vehículos menores motorizados o 
no motorizados, pudiendo restringir dicho servicio en aquellas vías 
donde no es posible desarrollarlo según las condiciones y 
características viales del distrito. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1.  Mediante escrito de fecha 20 de junio de 20082, la Empresa de 

Transportes Unidos por la Paz S.R.L. y otros3, en adelante los 
                                                        
1 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 

denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”.  
2 Escrito complementado con fecha 7 de julio del mismo año. 
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denunciantes, presentan denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
San Luis, en adelante la Municipalidad, al considerar que la restricción a 
la circulación de unidades de vehículos menores para el servicio de 
transporte de pasajeros y de carga, impuesta mediante Ordenanza Nº 
069-MDSL, modificada mediante Ordenanza Nº 072-MDSL, constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el 
desarrollo de sus actividades económicas.  

  
2.  Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Afirman que mediante Ordenanza Nº 069-MDSL de fecha 9 de 

noviembre de 2007, la Municipalidad restringió la circulación de 
unidades de vehículos menores para el servicio de transporte de 
pasajeros y de carga en: Av. 26 de Julio, Jr. Ollanta, Jr. Cepollini, Av. 
Manuel Echeandía, Av. Mariscal Domingo Nieto, Jr. Héctor Marisca, Jr. 
Manuel Beingolea, Av. Rosa Toro, y Av. San Juan. 

 
(ii) Señalan que la Municipalidad está efectuando operativos de 

fiscalización a las unidades de transporte verificando el cumplimiento de 
las restricciones de vías a vehículos menores para el servicio de 
transporte de pasajeros y de carga, según lo dispuesto en la Ordenanza 
Nº 069-MDSL. 

 
(iii) Expresan que la restricción a la circulación de unidades de vehículos 

menores para el servicio de transporte de pasajeros y de carga 
establecida en la Ordenanza Nº 069-MDSL, carece de estudios técnicos 
que la sustente, hecho que sería contrario a lo estipulado en los 
artículos 22º y 23º de la Constitución Política. 

 
(iv) Indican que no resulta la medida más idónea para regular el transporte 

de pasajeros y de carga en vehículos menores, en razón que la 
inseguridad ciudadana en el distrito de San Luis sigue incrementándose. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                              
3 Denunciantes cuya identificación figura en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente resolución. 
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B. Contestación de la denuncia: 
 
3.  Mediante escrito del 24 de julio de 2008, la Municipalidad fundamenta 

sus descargos con los siguientes argumentos: 
 
(i) Afirma que la restricción a la circulación de unidades de vehículos 

menores para el servicio de transporte de pasajeros y de carga 
establecida mediante Ordenanza Nº 069-MDSL, se sustenta en la gran 
afluencia de los vehículos mayores con recorren las vías materia de 
restricción. 

 
(ii) Señala que el Estudio Técnico emitido por la Gerencia de Desarrollo 

Urbano sustenta la restricción de las vías donde se presta el servicio de 
transporte público en vehículos menores, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo tercero de la mencionada ordenanza. 

 
(iii) Expresa que según las funciones específicas exclusivas de las 

municipalidades provinciales, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha 
aprobado las Ordenanzas Nº 217-MML y Nº 241-MML, donde se 
regulan la prestación del servicio de pasajeros y de carga en vehículos 
menores en la provincia de Lima, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento para todas las municipalidades distritales. 

 
(iv) Finalmente, solicita se realice una inspección ocular en las vías 

restringidas para un mejor resolver. 
 
Sobre el particular, toda vez que en el presente acto se está emitiendo 
pronunciamiento definitivo, carece de objeto pronunciarse sobre la 
inspección ocular solicitada en las vías restringidas. 

 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0120-2008/CAM-INDECOPI del 10 de julio de 

2008, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad 
el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que 
estime conveniente, de acuerdo a la disposición que ha sido 
denunciada. 
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Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad cumplir con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de 
la disposición cuestionada como una barrera burocrática, tomando 
como referencia lo establecido en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-TDC4.  
 

5. Mediante Resolución Nº 0121-2008/STCAM-INDECOPI del 22 de julio 
de 2008 se declaró rebelde a la Municipalidad, causando presunción 
legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la denuncia. 

 
6. Mediante escrito del 24 de julio de 2008, la Municipalidad se apersonó 

al procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia conforme han 
sido reseñados en el acápite anterior. 

 
7.  Mediante escritos posteriores, los denunciantes formularon mayores 

argumentos y solicitaron el dictado de una medida cautelar con la 
finalidad de cesar los actos sancionatorios derivados de la restricción de 
vías. 

 
8. Sobre el particular, toda vez que en el presente acto se está emitiendo 

pronunciamiento definitivo, carece de objeto pronunciarse sobre la 
medida cautelar solicitada. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9.  Sobre el particular, corresponde señalar que de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones 
de Indecopi, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Indecopi es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 
regional que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado5, así como velar por el cumplimiento de 

                                                        
4 Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
5  Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi  
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otras disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa privada 
dentro del territorio nacional. 

 
10. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 

Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada6, precisa 
que las barreras burocráticas constituyen aquellos actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública mediante las cuales se 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas, que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado. 

 
11. Por lo tanto, para efectos de 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 irracionales7. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si la restricción a la circulación de unidades de vehículos 

menores para el servicio de transporte de pasajeros y de carga 

                                                                                                                                                              
Articulo 26 BIS.-  La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre 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 Nºs. 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. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 

6  Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
(publicada en el diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007) 
Artículo 2°.- 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 N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

7  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. 
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impuesta mediante Ordenanza Nº 069-MDSL, modificada mediante 
Ordenanza Nº 072-MDSL, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad que afecte el desarrollo 
de las actividades económicas de los denunciantes. 

 
C.  Evaluación de legalidad: 
 
13.  Al respecto, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre8, 

prescribe en el numeral 18.1º que las municipalidades distritales poseen 
competencia en materia de transporte, circunscribiéndose sus 
facultades a los reglamentos nacionales y las normas emitidas por la 
municipalidad provincial respectiva, y a la regulación del transporte 
menor (mototaxis y similares). 

 
14. Por su parte, el Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de 

Pasajeros en Vehículos Motorizados o No Motorizados aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2000-MTC9, establece en su artículo 
4º que la persona jurídica autorizada por la municipalidad distrital, para 
realizar servicio público de transporte especial de pasajeros en 
vehículos menores motorizados o no motorizados, sólo podrá prestar el 
Servicio Especial en las vías alimentadoras de rutas consideradas en el 
Plan Regulador de cada municipalidad provincial y en las vías urbanas 
que determine la municipalidad distrital competente, donde no exista o 
sea deficiente el servicio público de transporte urbano masivo. 

 
15. Como es de verse, las municipalidades distritales ostentan atribución 

exclusiva para ejercer el control de dicho servicio especial con el apoyo 
de la Policía Nacional del Perú, así como para dictar disposiciones 
complementarias necesarias sobre aspectos administrativos y 
operativos del Servicio Especial de acuerdo con las condiciones de su 
jurisdicción, en concordancia con el artículo 11º del mencionado 
reglamento y su primera disposición complementaria: 

 
“CONTROL Y SUPERVISION DEL SERVICIO 

                                                        
8 Ley Nº 27181, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 28 de octubre de 1999. 
9 Publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 22 de enero de 2000. 
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Artículo 11.- El control del Servicio Especial regulado por este Reglamento, es 
atribución exclusiva de la Municipalidad Distrital Competente, debiendo la Policía 
Nacional del Perú brindar el apoyo que resulte necesario. 
(…) 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Primera.- La Municipalidad Distrital Competente podrá dictar disposiciones 
complementarias necesarias sobre aspectos administrativos y operativos del 
Servicio Especial de acuerdo con las condiciones de su jurisdicción.” 

 
16. Por otro lado, es importante recordar que el artículo 18º de la Ley 

General de Transporte y Tránsito Terrestre10 permite que las 
municipalidades provinciales señalen las competencias y facultades de 
las municipalidades distritales en materia de transporte menor 
(mototaxis y similares). 

 
17. En ese sentido, mediante Ordenanza Municipal Nº 241-MML de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, publicada en el diario oficial El 
Peruano con fecha 31 de octubre de 1999, se establece la regulación 
del servicio de transporte de pasajeros y carga en vehículos menores. 

 
18. En virtud a lo dispuesto en el artículo 4º de la mencionada ordenanza, 

se reconoce las facultades de las municipalidades distritales para 
aprobar y autorizar lo siguiente: 

(i) las personas jurídicas que brinden el mencionado servicio en el 
ámbito de su jurisdicción; 

(ii) los paraderos y horarios de ser el caso; y, 
(iii) las zonas y/o vías de trabajo en los cuales se prestará el 

servicio considerando el tipo de unidad, viabilidad de la zona, y 
características de las vías y seguridad del pasajero. 

 
19. Por lo tanto, de acuerdo a la normatividad vigente, se concluye que las 

municipalidades distritales tienen la facultad de determinar las vías 
urbanas donde se puede prestar el servicio de transporte especial de 
pasajeros en vehículos menores motorizados o no motorizados.  

 

                                                        
10 Ley Nº 27181, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 28 de octubre de 1999. 
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20. En ese sentido, la Municipalidad se encuentra facultada para restringir 
dicho servicio en aquellas vías donde no es posible desarrollarlo según 
las condiciones y características viales del distrito, en concordancia con 
la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre11, el Reglamento 
Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 
Motorizados o No Motorizados12, y la Ordenanza Municipal Nº 241-
MML. 

 
21. En consecuencia, esta Comisión considera que la restricción a la 

circulación de unidades de vehículos menores para el servicio de 
transporte de pasajeros y de carga impuesta mediante Ordenanza Nº 
069-MDSL, modificada mediante Ordenanza Nº 072-MDSL, no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
D.  Evaluación de razonabilidad: 
 
22. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo determinado que la restricción a la 
circulación de unidades de vehículos menores impuesta mediante 
Ordenanza Nº 069-MDSL, modificada mediante Ordenanza Nº 072-
MDSL, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
corresponde proseguir con el análisis de razonabilidad.  

 
23. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes mencionado 

establece que los denunciantes deben aportar elementos de juicio 
razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional 
que podría impedir u obstaculizar su acceso o permanencia en el 
mercado, ya sea (i) porque no se encuentra justificada en función al 
interés público a cargo de la autoridad administrativa, (ii) porque 
establece tratamientos discriminatorios o (iii) porque constituye una 
medida desproporcionada con relación a sus funciones. 

 
24. Asimismo, que de existir indicios razonables acerca de la existencia de 

una barrera burocrática irracional, la Comisión de Eliminación de 

                                                        
11 Ley Nº 27181, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 28 de octubre de 1999. 
12 Decreto Supremo Nº 004-2000-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 22 de enero de 2000. 
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Barreras Burocráticas requerirá a la autoridad administrativa para que 
acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada.  

 
25. En el presente caso, los denunciantes han señalado que la restricción 

materia de análisis carece de estudios técnicos que la sustente, hecho 
que sería contrario a su entender, respecto a lo estipulado en los 
artículos 22º y 23º de la Constitución Política.  

 
 Asimismo, han indicado que dicha restricción resulta arbitraria y, no 

constituye la medida más idónea para regular el transporte de pasajeros 
y de carga en vehículos menores, en razón que la inseguridad 
ciudadana en el distrito de San Luis sigue incrementándose. 

 
26. De la misma manera, mediante escritos de fecha 31 de octubre y 7 de 

noviembre de 2008, los denunciantes han expresado que la restricción 
materia de análisis hace imposible el acceso a la Av. Nicolás Ayllón, y 
no se configura como la solución idónea para erradicar los robos y 
asaltos en la zona. 

 
27. Sin embargo, esta Comisión considera que los denunciantes no han 

cumplido con lo dispuesto en la metodología mencionada, toda vez que 
de la lectura de los argumentos señalados, no se encuentra elementos 
de juicio razonables que permitan proseguir con el análisis de 
razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada. 

 
28. Por su parte, la Municipalidad ha presentado un Estudio Técnico de 

fecha septiembre 2007 realizado por la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
que demuestra que las vías restringidas mediante Ordenanza Nº 069-
MDSL, modificada mediante Ordenanza Nº 072-MDSL no son 
adecuadas para prestar el servicio transporte público en vehículos 
Menores. 

 
29. En efecto, de la lectura del Estudio Técnico presentado por la 

Municipalidad se observa que ha efectuado una evaluación de las 
condiciones y características viales del distrito de San Luis, para 
determinar una restricción a la circulación de unidades de vehículos 
menores para el servicio de transporte de pasajeros y de carga, en las 
siguientes vías: Av. 26 de Julio, Jr. Ollanta, Jr. Cepollini, Av. Manuel 
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Echeandía, Av. Mariscal Domingo Nieto, Jr. Héctor Marisca, Jr. Manuel 
Beingolea, Av. Rosa Toro, y Av. San Juan. 

 
30.  Asimismo, de los mapas geográficos de las calles y avenidas del distrito 

de San Luis anexos al mismo, se observa que la restricción materia de 
análisis en el presente caso, no hace imposible el acceso a la Av. 
Nicolás Ayllón, contrario a lo señalado los denunciantes. 

 
31. Finalmente, de la lectura de los considerandos de la Ordenanza Nº 069-

MDSL, se consigna que la restricción materia de análisis tiene por 
finalidad mitigar el congestionamiento, caos vehicular y el alto ruido 
ocasionado por los motores de los vehículos menores, así como el 
peligro constante sufrido por los peatones y vecinos originado por la 
circulación de vehículos menores, dadas las condiciones y 
características viales del distrito de San Luis. 

 
32. En ese sentido, de las pruebas presentadas por ambas partes, no se 

evidencia que la restricción a la circulación de unidades de vehículos 
menores para el servicio de transporte de pasajeros y de carga 
impuesta mediante Ordenanza Nº 069-MDSL, modificada mediante 
Ordenanza Nº 072-MDSL, presente indicios que hagan presumir de la 
existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad. 

 
33.  Por lo tanto, esta Comisión considera que a partir de lo actuado en el 

presente procedimiento y de conformidad con los aspectos de 
evaluación de razonabilidad de las actuaciones administrativas 
establecidos en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de la restricción a la circulación de unidades 
de vehículos menores para el servicio de transporte de pasajeros y de 
carga impuesta mediante Ordenanza Nº 069-MDSL, modificada 
mediante Ordenanza Nº 072-MDSL. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi13, el artículo 48 de 
la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi14; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento con relación 
a la inspección ocular en las vías restringidas, solicitada por la Municipalidad 
Distrital de San Luis, toda vez que en el presente acto se está emitiendo 
pronunciamiento definitivo. 
 
Segundo: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento con relación 
a la medida cautelar solicitada por los denunciantes, toda vez que en el 
presente acto se está emitiendo pronunciamiento definitivo. 
 
Tercero: declarar infundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Transportes Unidos por la Paz S.R.L. y otros15 contra la Municipalidad 
Distrital de San Luis, puesto que la restricción a la circulación de unidades de 
vehículos menores para el servicio de transporte de pasajeros y de carga 
impuesta mediante Ordenanza Nº 069-MDSL, modificada mediante 
Ordenanza Nº 072-MDSL, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal que afecte el desarrollo de sus actividades económicas en 
el mercado. 
 
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 

                                                        
13 Decreto Ley N° 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
14 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
15 Denunciantes cuya identificación figura en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente resolución. 
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE DENUNCIANTES RESPECTO DE LOS CUALES SE 
ADMITIÓ A TRÁMITE LA DENUNCIA 

 
 
 
 
 

 
Nº Denunciantes 

1 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS POR LA PAZ S.R.L. 
2 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EL MORADITO S.A.C.  

3 ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS MOTOKAR SARITA COLONIA 7 DE OCTUBRE  
4 ASOCIACIÓN DE MOTOTAXIS LOS HALCONES  
5 ASOCIACIÓN DE MOTOTAXIS LOS ANGELES DE 7 DE OCTUBRE 
6 ASOCIACIÓN DE MOTOTAXI 7 DE OCTUBRE 
7 ASOCIACIÓN DE MOTOKAR Y SERVICIOS SIEMPRE UNIDOS 

 
 


