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0223-2012/CEB-INDECOPI 
 

   23 de agosto de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000060-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL  
DENUNCIANTE :  EMPRESA SANTISIMA CRUZ DE SACACHISPA S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia en tanto no constituye una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la suspensión del 
otorgamiento de permisos excepcionales para prestar el servicio de transporte 
urbano e interurbano de pasajeros en la provincia de Huaral, establecida en el 
artículo Quinto del Decreto de Alcaldía Nº 023-2009-MPH y efectivizada en la 
Resolución Nº 442-2009-MPH-GTTSV y en el Oficio Nº 085-2010-MPH/GTTSV, 
debido a que: 
 
(i) La figura del permiso excepcional no se encuentra regulada ni 

contemplada en el ordenamiento jurídico vigente, por lo que no se 
configura un supuesto de abstención de competencias de la 
Municipalidad, conforme a lo establecido en el artículo 63° de la Ley N° 
27444. 

(ii) La denunciante no ha cumplido con presentar indicios que permitan 
presumir que dicha actuación es carente de razonabilidad, conforme al 
Precedente de Observancia Obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante los escritos presentados el 19 de marzo y el 23 de mayo de 2012, 

Empresa Santísima Cruz de Sacachispa S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Provincial de Huaral (en adelante, 
“la Municipalidad”), por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y 
carente de razonabilidad consistente en la suspensión del otorgamiento de 
permisos excepcionales para prestar el servicio de transporte urbano e 
interurbano de pasajeros en la provincia de Huaral, establecida en el artículo 
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Quinto del Decreto de Alcaldía Nº 023-2009-MPH1 y efectivizada en la 
Resolución Nº 442-2009-MPH-GTTSV2 y en el Oficio Nº 085-2010-
MPH/GTTSV3. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad dispuso la suspensión del otorgamiento de permisos 
excepcionales a nuevas empresas de transporte, mediante el artículo 
quinto del Decreto de Alcaldía Nº 023-2009-MPH. 
 

(ii) El 5 de octubre de 2009 presenta una solicitud para el otorgamiento de 
permiso excepcional en la modalidad de taxi colectivo, la cual es 
declarada improcedente mediante Resolución Nº 442-2009-MPH-
GTTSV, en aplicación a lo dispuesto en el artículo quinto del Decreto de 
Alcaldía Nº 023-2009-MPH.  

 
(iii) Dicho decreto de alcaldía no le era aplicable a su solicitud toda vez que 

el mismo fue publicado el 7 de octubre de 2009, fecha posterior a la 
presentación de su solicitud. 

 
(iv) Mediante Oficio Nº 085-2010-MPH/GTTSV, la Municipalidad le comunica 

que no puede atender su solicitud presentada el 18 de marzo de 2010 
de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto del Decreto de Alcaldía 
Nº 023-2009-MPH.  

 
(v) La Municipalidad vendría contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2º de 

la Constitución Política del Perú que prohíbe la discriminación, toda vez 
que ha otorgado el permiso excepcional para operar a otras empresas. 

 
(vi) La medida adoptada contraviene la libertad de empresa y de trabajo y el 

derecho al debido procedimiento, lo cual es inconstitucional. 
 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0162-2012/CEB-INDECOPI del 5 de junio de 2012 se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió a la denunciada un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 7 de junio de 2012 y a la Municipalidad el 6 de 

                                                
1  Publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 2010. 
2  Del 21 de Octubre de 2009. 
3  Del 18 de marzo de 2010. 



M-CEB-02/1E 
3 / 14 

 

junio del mismo año, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 14 de junio de 20125, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) La solicitud presentada por la denunciante fue atendida respetando el 
debido procedimiento y fue declarada improcedente en virtud al artículo 
quinto del Decreto de Alcaldía Nº 023-2009-MPH. 
 

(ii) Si bien el artículo quinto del Decreto de Alcaldía Nº 023-2009-MPH 
dispone la suspensión del otorgamiento de permisos excepcionales a 
nuevas empresas de transporte, la Municipalidad ha aprobado el plan 
regulador de rutas y otorgará la concesión de las mismas dando 
cumplimiento al Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC. 

 
(iii) Respecto a la supuesta discriminación alegada por la denunciante, se 

debe señalar que la normativa fue uniforme para todos sin excepción. 
 

(iv) Mediante Ordenanza Nº 016-2011 se aprobó el Plan Regulador de 
Rutas entre las que están las de taxi colectivo, las cuales se están 
concesionando. 

 
(v) La denunciante cuestiona la aprobación del Plan Regulador de Rutas 

contenida en la Ordenanza Provincial Nº 016-2011-MPH, la misma que 
solo puede ser impugnada mediante el proceso de inconstitucionalidad. 

 
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 

                                                
4  Cédulas de Notificación Nº 719-2012/CEB y Nº 720-2012/CEB. 
5  Complementado mediante escrito presentado el 15 de agosto de 2012. 
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obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado6. 

 
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 irracionales7. 

 
B. Cuestiones Previas: 
 
B.1 Argumento de discriminación: 
 
8. La denunciante ha señalado que la suspensión cuestionada sería 

discriminatoria, pues habría verificado que la municipalidad no viene aplicando 
dicha medida a todas las solicitudes de Permisos Excepcionales de nuevas 
empresas. Para tal efecto, adjunta las Resoluciones Gerenciales Nº 012-2010-
MPH-GTTSV, Nº 051-2010-MPH-GTTSV, Nº 068-2010-MPH-GTTSV Y Nº 
102-2010-MPH-GTTSV a través de los cuales se declara procedente las 
solicitudes de Permiso Excepcional en la Modalidad de Taxi Estación a 
Empresa de Transporte y Turismo Naranjito Tours S.A.C., Empresa de 
Transporte Multiservicios Tres Regiones S.A.C., Empresa de Transporte y 
Servicios Múltiples Turismo Aucallama S.A.C. y Empresa de Transporte 
Fernando Graña Elizalde S.A.C., respectivamente.  

 

                                                
6   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. (…). 

7   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. 
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9. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi ya 
ha señalado que el ejercicio de las facultades de esta Comisión en materia de 
barreras burocráticas no puede implicar el desconocimiento de las funciones 
de supervisión y control a cargo de las respectivas autoridades 
administrativas, colocando así a la Comisión en una instancia de revisión de 
cualquier actuación administrativa8.  

 
10. Así, un cuestionamiento sobre la correcta o incorrecta aplicación de una 

disposición municipal no puede ser considerado como una barrera burocrática, 
por cuanto lo que se pretendería es que la Comisión efectúe una supervisión 
de los motivos por los cuales la Municipalidad vendría aplicando, en algunos 
casos, de manera errónea dicha disposición. 

 
11. Por tanto, se debe señalar que en la presente evaluación de legalidad no 

corresponde analizar si la Municipalidad aplica de manera errónea la 
suspensión cuestionada a diversas empresas de transporte, por cuanto dicho 
aspecto no constituye una materia susceptible de ser analizada por esta 
Comisión de acuerdo a sus competencias. 

 
12. Asimismo, debe indicarse que las resoluciones gerenciales, que, a entender 

de la denunciante, acreditarían el trato discriminatorio de la Municipalidad, 
versan sobre permisos excepcionales en la Modalidad de Taxi Estación a 
diferencia de la solicitud de la denunciante que se encuentra referida a un 
permiso excepcional en la Modalidad de Taxi Colectivo.  

 
B.2 Presunta vulneración a libertades y derechos constitucionales: 

 
13. La denunciante señala que la barrera burocrática denunciada vulneraría la 

Constitución Política del Perú, al afectar su libertad de empresa y de trabajo 
así como su derecho al debido proceso. Con relación a esto último, debe 
mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra facultada para efectuar 
un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas 
cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad. 

 
14. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC9. 

                                                
8  Ver Resoluciones N° 0944-2007/TDC-INDECOPI y N° 1436-2007/TDC del 7 de junio de 2007 y 15 de agosto, 

respectivamente.   
9  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
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15. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciante, 

referido a que la suspensión cuestionada vulneraría la Constitución Política del 
Perú, y, en ese sentido, se precisa que la evaluación que se realiza en el 
presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de la medida 
cuestionada. 

 
B.3 Argumento de la Municipalidad: 

 
16. La Municipalidad señala que la denunciante cuestiona la aprobación del Plan 

Regulador de Rutas contenida en la Ordenanza Provincial Nº 016-2011-MPH, 
la misma que solo puede ser impugnada mediante el proceso de 
inconstitucionalidad. 
 

17. En primer lugar, se debe precisar que de la revisión de la denuncia como de la 
resolución que la admite a trámite, se aprecia que la barrera burocrática 
denunciada es la suspensión del otorgamiento de permisos excepcionales 
para prestar el servicio de transporte urbano e interurbano de pasajeros en la 
provincia de Huaral y que la misma se encuentra contenida en el artículo 
Quinto del Decreto de Alcaldía Nº 023-2009-MPH. 

 
18. Por tanto, la aprobación señalada por la Municipalidad no es materia del 

presente procedimiento, por lo que dicho argumento no será tomado en cuenta 
por la Comisión al momento de realizar el análisis de legalidad y razonabilidad. 

 
19. Asimismo, esta Comisión considera pertinente señalar que si es competente 

para evaluar la legalidad y razonabilidad de barreras burocráticas contenidas 
en ordenanzas municipales de acuerdo a sus facultades establecidas en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 2744410. 
Dicha competencia ha sido validada por el Tribunal Constitucional mediante la 
sentencia recaída en el expediente Nº 00014-2009-PI/TC11.  

                                                                                                                                      
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 

10  Ley Nº 27444 
 Artículo 48º 
 (…) 
 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. 

11  Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
“26. Por consiguiente, en ámbitos reservados para cuestiones referentes a la competencia de la CEB, está se 
encuentra plenamente facultada para resolver antinomias generadas por el exceso de normas municipales o 
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C. Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si la suspensión del otorgamiento de permisos excepcionales para 

prestar el servicio de transporte urbano e interurbano de pasajeros en la 
provincia de Huaral constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
21. 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 obligatorio12.  

 
22. 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 entidades13. En el Título 
Preliminar de dicha ley, se reconoce el Principio de Legalidad14, el cual 

                                                                                                                                      
regionales de carácter general, pudiéndose declarar su ilegalidad en preferencia de las normas de alcance 
nacional.” 

12  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. 

13  LEY 27444 
  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. 

14  Ley Nº 27444 
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
  1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 

al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 
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establece que las entidades administrativas deben ejercer sus facultades con 
sujeción a la Constitución y las leyes. 

 
23. Por otro lado, y como se ha señalado en diversos pronunciamientos15, 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 modo16. 

 
24. En el presente caso, mediante el artículo Quinto del Decreto de Alcaldía Nº 

023-2009-MPH17 (publicado el 7 de octubre de 2009) la Municipalidad declaró 
la suspensión del otorgamiento de permisos excepcionales a las nuevas 
empresa de transporte. 

 
25. En virtud a dicha suspensión, mediante Resolución Nº 442-2009-MPH-GTTSV, 

la Municipalidad declaró improcedente la solicitud de permiso excepcional en 
la modalidad de taxi colectivo, presentada por la denunciante el 5 de octubre 
de 2009. Asimismo, mediante Oficio Nº 085-2010-MPH/GTTSV, la 
Municipalidad le comunicó a la denunciante que, de acuerdo a lo establecido 
en el  artículo Quinto del Decreto de Alcaldía Nº 023-2009-MPH, no podía 
atender su solicitud de permiso excepcional en la modalidad de taxi colectivo. 

 
26. En tal sentido, corresponde evaluar si dicha suspensión configura una 

renuncia o abstención, por parte de la Municipalidad, de sus competencias 
para otorgar autorizaciones en materia de transportes, en contravención del 
artículo 63° de la Ley N° 2744; y, en consecuencia, declarar que la misma 
constituye una barrera burocrática ilegal. 

 

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

INDECOPI 
16   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. 
17  Decreto de Alcaldía Nº 023-2009-MPH  
 Artículo Quinto.- SUSPÉNDASE el otorgamiento de Permisos Excepcionales a Nuevas Empresas de 

Transporte; DEJÁNDOSE SIN EFECTO el Decreto de Alcaldía Nº 033-2008-MPH y toda norma que 
desnaturalice la misma. 
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27. En primer lugar, se debe mencionar 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 
jurisdicción18. 

 
28. Dicha función obliga a la Municipalidad a evaluar y otorgar (de cumplirse con 

los requisitos) autorizaciones para prestar el servicio de transporte público de 
personas en la provincia de Huaral. Sin embargo, como se ha señalado 
anteriormente, la Municipalidad debe ejercer dicha facultad respetando el 
marco legal en su conjunto, en especial, la normativa nacional en materia de 
transportes. 

 
29. En efecto, la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 

establece que las municipalidades provinciales son competentes para otorgar 
permisos o autorizaciones en materia de transporte y tránsito terrestre de 
conformidad con los reglamentos nacionales respectivos19. Dicha ley dispone 
que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (el Ministerio) es el órgano 
rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, el cual 
cuenta con las competencias para dictar los reglamentos nacionales 
pertinentes20. 

 

                                                
18  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. 

19  Ley Nº 27181 
 Artículo 17.- De las competencias de las Municipalidades Provinciales 
 17.1 Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los 

reglamentos nacionales, tienen las siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre: 
 (…) 
 Competencias de gestión: 
 (…) 
 e) Dar en concesión, en el ámbito de su jurisdicción, los servicios de transporte terrestre en áreas o vías que 

declaren saturadas; así como otorgar permisos o autorizaciones en áreas o vías no saturadas, de conformidad 
con los reglamentos nacionales respectivos. 

20  Ley Nº 27181 
 Artículo 16.- De las competencias del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción 
 El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción es el órgano rector a nivel nacional en 

materia de transporte y tránsito terrestre, asumiendo las siguientes competencias: 
 Competencias normativas: 
 a) Dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la presente Ley, así como aquellos que sean necesarios 

para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito. 
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30. Es en virtud de dicha facultad que el Ministerio aprobó el Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte21 (RNAT), el cual tiene por objeto regular el 
servicio de transporte terrestre de personas y mercancías en el territorio 
nacional22. 

 
31. El artículo 51º del RNAT establece las clases de autorizaciones en el servicio 

de transporte que pueden ser otorgadas por las autoridades competentes: 
 

“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”. 

 
32. En tal sentido, la Municipalidad está obligada a evaluar y otorgar (de cumplirse 

con los requisitos), únicamente, las autorizaciones reconocidas por el 
ordenamiento jurídico vigente, es decir por el artículo 51º del RNAT. 
 

33. Como se puede apreciar de la revisión del mencionado artículo, el RNAT, a 
diferencia del anterior, no contempla la posibilidad de obtener permisos 
excepcionales estableciendo únicamente las autorizaciones enumeradas 
anteriormente.  

 
34. El anterior RNAT (aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC) 

definía la figura de los permisos excepcionales como las autorizaciones que se 
otorgan cuando, en la ruta solicitada, no exista oferta del servicio de transporte 
regular de personas con vehículos habilitados por la autoridad competente o 
cuando la oferta existente sea manifiestamente insuficiente o deficiente, la que 
deberá ser debidamente acreditada ante la autoridad competente mediante el 
correspondiente estudio técnico elaborado por una entidad o institución 
especializada en la materia. 

 

                                                
21  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC publicado el 22 de abril de 2009. 
22  RNAT 
 Artículo 1 Objeto  
 El presente Reglamento tiene por objeto regular el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías de 

conformidad con los lineamientos previstos en la Ley. 
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35. De la revisión del RNAT vigente, se aprecia que no sólo se suprimió la 
nomenclatura de permiso excepcional, sino que ninguna de las autorizaciones 
vigentes actualmente se asemeja al permiso excepcional definido en el RNAT 
anterior. 

 
36. Lo indicado guarda concordancia con lo señalado por el Ministerio en el 

presente procedimiento a través del escrito del 7 de agosto de 2012, en 
respuesta a los Oficios Nº 0256-2012/INDECOPI-CEB y Nº 0283-
2012/INDECOPI-CEB:  

 
En ese contexto normativo, y en atención a que su consulta versa respecto a los permisos 
excepcionales, es preciso indicar que, el RENAT reformuló la clasificación de las 
autorizaciones para la prestación del servicio de transporte terrestre, estableciéndose 
en su artículo 51º, las distintas autorizaciones existentes en razón del servicio y ámbito 
(transporte terrestre de ámbito nacional, regional y provincial) en el que es prestado, con lo 
cual se suprime el término de permisos excepcionales para referirse al transporte que 
se realiza entre provincias de una misma región. 

 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
37. Por tanto, teniendo en cuanta la normativa vigente, se concluye que la 

Municipalidad no se encuentra obligada a evaluar y otorgar permisos 
excepcionales, toda vez que los mismos no son contemplados en el 
ordenamiento legal vigente. Dicho razonamiento ha sido aplicado por la 
Comisión mediante Resolución Nº 0279-2010/CEB-INDECOPI23. 

 
38. En el presente caso, tanto la fecha de las solicitudes de permiso excepcional 

en la modalidad de taxi colectivo (5 de octubre y 10 de diciembre de 2009) 
como la fecha de publicación del Decreto de Alcaldía Nº 023-2009-MPH (7 de 
octubre de 2009) son posteriores a la fecha de entrada de vigencia del RNAT 
(miércoles 1 de julio de 2009)24. Es decir, que en dichas fechas ya no existía la 
figura de permisos excepcionales dentro del ordenamiento jurídico por lo que 
la Municipalidad no se encontraba obligada a evaluar y otorgar permisos 
excepcionales. 

 

                                                
23  En dicha Resolución la Comisión declaró que la denegatoria por parte del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones respecto de la solicitud de renovación de permiso excepcional presentada por la Empresa de 
Transportes Turismo San Mateo S.R.L. no constituía una barrera burocrática ilegal, debido a que la figura del 
permiso excepcional no se encuentra regulada ni contemplada en el ordenamiento jurídico vigente. 

24  RNAT 
 Disposiciones Complementarias Finales 
 Primera.- Vigencia del reglamento. 
 El presente Reglamento entrará en vigencia el primer (01) día útil del mes de julio del año 2009.(…) 
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39. En tal sentido, la suspensión cuestionada no implica una renuncia o 
abstención de las competencias de la Municipalidad, toda vez que dicha 
entidad no se encontraba obligada a evaluar y otorgar permisos excepcionales 
al momento de disponer la referida suspensión ni al momento en que la 
denunciante solicitó su autorización, por lo que no se evidencia una 
vulneración al artículo 63° de la Ley N° 27444. 

 
40. Asimismo, debe desestimarse el argumento de la denunciante vinculado a una 

incorrecta aplicación en el tiempo de la suspensión a su solicitud del 5 de 
octubre de 2009, toda vez que en dicho momento no existía la figura de 
permiso excepcional en el ordenamiento jurídico, por lo que la Municipalidad 
no se encontraba obligada a evaluar y otorgar dichos permisos, inclusive antes 
de la entrada en vigencia del Decreto de Alcaldía N° 023-2009-MPH. 

 
41. Por lo expuesto, corresponde declarar que no constituye una barrera 

burocrática ilegal la suspensión del otorgamiento de permisos excepcionales 
para prestar el servicio de transporte urbano e interurbano de pasajeros en la 
provincia de Huaral, establecida en el artículo Quinto del Decreto de Alcaldía 
Nº 023-2009-MPH y efectivizada en la Resolución Nº 442-2009-MPH-GTTSV y 
en el Oficio Nº 085-2010-MPH/GTTSV.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
42. Habiéndose determinado que la suspensión del otorgamiento de permisos 

excepcionales para prestar el servicio de transporte urbano e interurbano de 
pasajeros en la provincia de Huaral no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, corresponde proceder con el análisis de razonabilidad de la 
misma; ello de conformidad con la metodología establecida en el precedente 
de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi a través de la Resolución Nº 182-97-
TDC. 
 

43. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia 
obligatoria antes citado establece que para evaluar la racionalidad de la 
exigencia impuesta debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  

 
a.  El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia 

de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece 
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) 
porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 
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De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional, la 
Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la 
exigencia cuestionada.  

 
b.  En tal sentido, la entidad tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) el interés público que 

justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener 
con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran 
adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar. (iii) Que 
existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que 
la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en 
relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. 

 
c.  Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, corresponde 

a la Comisión efectuar un balance de los costes privados que se deriven de la exigencia 
cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos previstos, a fin determinar la 
racionalidad de la medida (esto es, si se encontraba justificada, si era proporcional a los 
fines previstos y si no generaba tratos discriminatorios). Debe recordarse que, dado que las 
exigencias impuestas sobre los agentes económicos generan sobrecostos para el 
funcionamiento del mercado, corresponde a la entidad denunciada probar la racionalidad de 
las cargas o restricciones establecidas. 

 
44. Sobre el particular, en el presente procedimiento la denunciante no ha 

cumplido con satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida y, en ese 
sentido, no se aprecia la existencia de indicios de carencia de razonabilidad de 
la suspensión del otorgamiento de permisos excepcionales que cuestiona.  

 
45. 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 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 suspensión cuestionada. 

 
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 que no constituye barrera burocrática ilegal la suspensión del 
otorgamiento de permisos excepcionales para prestar el servicio de transporte 
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urbano e interurbano de pasajeros en la provincia de Huaral, establecida en el 
artículo Quinto del Decreto de Alcaldía Nº 023-2009-MPH y efectivizada en la 
Resolución Nº 442-2009-MPH-GTTSV y en el Oficio Nº 085-2010-MPH/GTTSV. 
 
Segundo: declarar que la denunciante no ha aportado indicios de carencia de 
razonabilidad respecto de la suspensión del otorgamiento de permisos 
excepcionales para prestar el servicio de transporte urbano e interurbano de 
pasajeros en la provincia de Huaral, establecida en el artículo Quinto del Decreto de 
Alcaldía Nº 023-2009-MPH y efectivizada en la Resolución Nº 442-2009-MPH-
GTTSV y en el Oficio Nº 085-2010-MPH/GTTSV; y, en consecuencia, corresponde 
declarar infundada la denuncia interpuesta por la Empresa Santísima Cruz de 
Sacachispa S.A.C. contra la Municipalidad Provincial de Huaral. 
 
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. 
 
 
 
 

JOSE LUÍS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


