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0303-2012/CEB-INDECOPI 
 

31 de octubre de 2012 
 
 
EXPEDIENTES :  Nº 000105-2012/CEB, Nº 000108-2012/CEB y Nº 000118-

2012/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTES : EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS EL SOL DE 

SANTA CLARA S.A. 
 EMPRESA DE TRANSPORTES SEMIL S.A. 

EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS 117 S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el impedimento para la 
circulación de los vehículos de las denunciantes por las rutas NM-09, SO-20 y 
OM-50, en la avenida Túpac Amaru, materializada en las Resoluciones de 
Subgerencia Nº 9548-2011-MML/GTU-SRT, Nº 9960-2011-MML/GTU-SRT y Nº 
9959-2011-MML/GTU-SRT, puesto que, al no contar con una ley que la faculte a 
establecer una condición para las autorizaciones de las denunciantes, la 
Municipalidad debió seguir el procedimiento de revocación establecido en los 
artículos 203º y 205º de la Ley del Procedimiento Administrativo General para 
realizar las modificaciones de sus rutas. 
 
Se dispone la inaplicación a las denunciantes de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. Las denuncias: 

 
1. Mediante escritos presentados el 10, 11 y 22 de mayo de 2012, Empresa de 

Transportes y Servicios El Sol de Santa Clara S.A., Transportes Semil S.A. y 
Empresa de Transportes y Servicios 117 S.A. (en adelante, las denunciantes), 
interponen denuncias contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante, la MML) por la imposición de una barrera burocrática presuntamente 
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ilegal y/o carente de razonabilidad que tiene origen en el impedimento para la 
circulación de sus vehículos por las rutas1 NM-09, SO-20 y OM-50, en el tramo 
que comprende la avenida Túpac Amaru, materializada en la modificación de 
dichas rutas mediante Resoluciones de Subgerencia Nº 9548-2011-MML/GTU-
SRT, Nº 9960-2011-MML/GTU-SRT y Nº 9959-2011-MML/GTU-SRT.   

 
2. Fundamentan sus denuncias en los siguientes argumentos: 
 

(i) Cuentan con autorizaciones para prestar el servicio de transporte urbano 
en las rutas NM-09, SO-20 y OM-50, las cuales les fueron otorgadas 
mediante Resolución de Sub Gerencia Nº 4732-2009-MML/SRT2, 
Resolución Nº 1734-2004-MML/DMTU-DGTE3 y Resolución Nº 283-
2006-MML/DMTU-DGTE4, prorrogadas mediante Ordenanza Nº 1338-
MML y Nº 1535-MML hasta el 30 de junio de 2012. 
 

(ii) La tercera disposición complementaria de la Ordenanza Nº 1538-MML 
establece que se modificará de oficio el itinerario de las rutas que se 
superpongan en al menos un 20% al recorrido del COSAC I o 
Metropolitano. 

 
(iii) Las rutas de las denunciantes se superponen en más del 20% al 

recorrido del COSAC I o Metropolitano, en el tramo de la avenida Túpac 
Amaru. 

 
(iv) Mediante Resoluciones de Sub Gerencia Nº 9548-2011-MML/GTU-SRT, 

Nº 9960-2011-MML/GTU-SRT y Nº 9959-2011-MML/GTU-SRT, la MML 
modificó la ficha técnica de las rutas inicialmente otorgadas. Dicha 
modificación constituye una revocación de las autorizaciones de sus 
rutas, la cual es ilegal por no seguir el procedimiento establecido en los 
artículos 203º y 205º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, al no haber sido declarada por la más alta autoridad ni haberse 
indemnizado por el perjuicio ocasionado. 

 
(v) Existe un pronunciamiento de la Comisión, en el cual declara barrera 

burocrática ilegal una actuación idéntica de la MML. 
                                                
1  El Expediente Nº 000105-2012/CEB iniciado por Empresa de Transportes y Servicios El Sol de Santa Clara S.A. 

versa sobre la ruta NM-09, el Expediente Nº 000108-2012/CEB iniciado por Transportes Semil S.A.  versa sobre la 
ruta SO-20 y el Expediente Nº 000118-2012 iniciado por Empresa de Transportes y Servicios 117 S.A. versa sobre 
la ruta IM-50. 

2  Otorgada a Empresa de Transportes y Servicios El Sol de Santa Clara S.A. el 30 de noviembre de 2009. 
3  Otorgada a Transportes Semil S.A. 
4  Otorgada a Empresa de Transportes y Servicios 117 S.A. 
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B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0176-2012/STCEB-INDECOPI del 12 de junio de 

2012, se admitió a trámite la denuncia interpuesta por Empresa de 
Transportes y Servicios El Sol de Santa Clara S.A. en el procedimiento 
tramitado bajo el Expediente Nº 000105-2012/CEB y se concedió a la MML un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante 14 de junio de 2012 y a la MML el 13 
de junio de 2012; conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas5. 

 
4. Mediante Resolución Nº 0168-2012/STCEB-INDECOPI del 6 de junio de 2012, 

se admitió a trámite la denuncia interpuesta por Empresa de Transportes 
Semil S.A. en el procedimiento tramitado bajo el Expediente Nº 000108-
2012/CEB y se concedió a la MML un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
MML el 7 de junio de 2012; conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación respectivas6. 

 
5. Mediante Resolución Nº 0167-2012/STCEB-INDECOPI del 6 de junio de 2012, 

se admitió a trámite la denuncia interpuesta por Empresa de Transportes y 
Servicios 117 S.A. en el procedimiento tramitado bajo el Expediente Nº 
000118-2012/CEB y se concedió a la MML un plazo de cinco (5) días hábiles 
para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante el 21 de junio de 2012 y a la MML el 7 de junio de 2012; conforme 
consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas7. 

 
6. Mediante Resolución Nº 0277-2012/CEB-INDECOPI del 27 de setiembre de 

2012, la Comisión dispuso la acumulación de los procedimientos tramitados 
mediante los expedientes Nº 000108-2012/CEB y Nº 000118-2012/CEB 
(correspondientes a las denuncias interpuestas por Empresa de Transportes 
Semil S.A. y Empresa de Transportes y Servicios 117 S.A.) al procedimiento 
que se tramita en el Expediente Nº 000105-2012/CEB (originado como 
consecuencia de la denuncia interpuesta por Empresa de Transportes y 
Servicios El Sol de Santa Clara S.A.) 

 
C. Contestación de la denuncia:  
                                                
5   Cédula de Notificación Nº 764-2012/CEB y Cédula de Notificación Nº 765-2012/CEB 
6   Cédula de Notificación Nº 734-2012/CEB y Cédula de Notificación Nº 735-2012/CEB 
7   Cédula de Notificación Nº 732-2012/CEB y Cédula de Notificación Nº 733-2012/CEB 
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7. El 28 de junio y el 4 de julio de 20128 la MML presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos9: 
 

(i) Según el Reglamento de Organización y Funciones de la MML, así como 
la Ordenanza Nº 1538, la Gerencia de Transporte Urbano de la MML, a 
través de la Subgerencia de Regulación del Transporte, es competente 
para modificar el recorrido de los servicios de transporte regular de 
personas en Lima Metropolitana. 
 

(ii) En el presente caso no puede hablarse de una revocación toda vez que 
el marco normativo vigente al momento de la renovación de la 
autorizaciones de las denunciantes preveía que si alguno de estos 
permisos interfería con los proyectos metropolitanos y/o concesiones de 
transporte creadas o por crearse, debían dejarse sin efecto, tal como lo 
estableció la primera disposición, complementaria y final de la 
Ordenanza Nº 1338. 

 
(iii) El artículo 203º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

establece una distinción entre revocación y modificación, encontrándose 
únicamente la primera obligada a cumplir con el procedimiento de 
revocación. 

 
(iv) El precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 

1535-2010/SC1 no es aplicable al presente caso toda vez que la 
situación de las denunciantes versa sobre una modificación y no sobre 
una revocación. 

 
(v) Las modificaciones efectuadas no impiden ni obstaculizan el acceso o la 

permanencia en el mercado para las denunciantes, ya que actualmente 
se encuentran autorizadas para la explotación de sus rutas, respecto de 
las cuales se modifica solo un tramo de su recorrido, quedando 
subsistente todo lo demás, incluso su paradero final e inicial. 
 

(vi) Las denunciantes no sustentan técnicamente el perjuicio económico que 
supuestamente les ha ocasionado las modificaciones cuestionadas. 

                                                
8    El 11 de junio de 2012, la Municipalidad se apersonó al proceso y asimismo solicitó una ampliación de plazo 

para presentar los descargos correspondientes.  
9  Información extraída del Informe Nº 234-2012-MML/GTU-AL, Informe Nº 221-2012-MML/GTU-AL e Informe Nº 

220-2012-MML/GTU-AL. 
. 
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D. Otros: 

 
8. El 6 de julio y el 3 de agosto de 2012, las denunciantes presentaron escritos 

complementarios mediante los cuales señalaron, entre otros aspectos, que 
mediante Resolución de Gerencia Nº 246-2012-MML/GTU, la MML prorrogó 
sus autorizaciones por 9 meses. 
 

9. El 18 de octubre de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral, con la 
presencia de ambas partes. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586810 

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, incluso del ámbito municipal, que establezcan 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado11. 
  

11. 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 la 

                                                
10  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

11  Decreto Ley Nº 25868 
Artículo 26ºBIS.- 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.  
(…). 
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barrera burocrática cuestionada es legal; y, solo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es razonable.12 

 
B. Cuestión Previa: 

 
12. La MML ha señalado que las denunciantes no han sustentado técnicamente el 

perjuicio económico que supuestamente les ha ocasionado las modificaciones 
cuestionadas, pretendiendo cuestionar su legitimidad para interponer una 
denuncia ante esta Comisión.  
 

13. Al respecto, debe mencionarse que el artículo 2º de la Ley Nº 28996, 
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.” 

 
14. En el presente caso, las denunciantes cuestionan el impedimento por parte de 

la MML, de que sus vehículos circulen por cierto tramo de la avenida Túpac 
Amaru, lo cual implica la prohibición de transitar por una zona determinada. En 
tal sentido, la actuación de la MML configura una barrera burocrática en los 
términos del artículo 2º de la Ley Nº 28996. 

 
15. Sin embargo, además de ello corresponde evaluar si dicha restricción ha sido 

impuesta directamente a las denunciantes para determinar si estas cuentan 
con legitimidad para interponer una denuncia ante la Comisión. 

 
16. Esta Comisión ha señalado anteriormente13 que se entiende que en los 

procedimientos seguidos de parte ante ella, es necesario que quienes 
pretenden la inaplicación de una barrera burocrática, demuestren que 
efectivamente esta les ha sido impuesta directamente (sea mediante un acto o 
una disposición). En consecuencia, no resulta posible que se elimine una 
situación producida por algo que no ha sido exigido, impuesto o realizado al 
agente económico que presenta una denuncia.  

                                                
12   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 

efectuar el análisis de legalidad, este no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

13  Ver Resolución Nº 0006-2011/CEB-INDECOPI emitida en el expediente Nº 000151-2010/CEB. 
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17. Asimismo, en dicho pronunciamiento ha mencionado que en los 

procedimientos seguidos ante ella, la falta de legitimidad para obrar se 
produce cuando la barrera burocrática denunciada no ha sido impuesta 
directamente al denunciante sino a una persona distinta a ella y respecto de la 
cual no ostenta vínculo o representación legal alguna. 

 
18. De la revisión de la documentación que obra en el expediente, se aprecia que  

las Resoluciones de Subgerencia Nº 9548-2011-MML/GTU-SRT, Nº 9960-
2011-MML/GTU-SRT y Nº 9959-2011-MML/GTU-SRT, las cuales materializan 
el impedimento cuestionado, se encuentran dirigidas a las denunciantes, lo 
cual acredita que la MML le viene imponiendo directamente la barrera 
cuestionada a las denunciantes. En tal sentido, las denunciantes cuentan con 
legitimidad para interponer las denuncias que han dado origen al presente 
procedimiento. 

 
19. Además, esta Comisión considera importante precisar que no es un requisito 

para interponer una denuncia ante ella, que las denunciantes sustenten 
técnicamente el perjuicio económico que la barrera cuestionada le ocasiona 
sino que debe acreditar la existencia de una barrera burocrática y que la 
misma le viene siendo aplicada directamente. 

 
20. En tal sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento de la MML sobre la 

legitimidad para obrar de las denunciantes en el presente procedimiento. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
21. Determinar si el impedimento para la circulación de los vehículos de las 

denunciantes por las rutas NM-09, SO-20 y OM-50, en el tramo que 
comprende la avenida Túpac Amaru, materializada en la modificación de 
dichas rutas mediante Resoluciones de Subgerencia Nº 9548-2011-MML/GTU-
SRT, Nº 9960-2011-MML/GTU-SRT y Nº 9959-2011-MML/GTU-SRT 
constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
22. Mediante Ordenanza Nº 1538-MML, publicada en el diario oficial El Peruano el 

15 de julio de 2011, la MML estableció que la Gerencia de Transporte Urbano 
de Lima modifique de oficio el itinerario de las fichas técnicas de las rutas que 
se superpongan en al menos un 20% al recorrido del Primer Corredor 
Segregado de Alta Capacidad - COSAC I: 
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“Disposiciones Complementarias 
(…) 
Tercera.- Compleméntese lo dispuesto en la Ordenanza Nº 682, que declaró como 
zonas intangibles y de reserva las áreas incluidas dentro del Derecho de Vías de 
aquellas en las que se ubicaría el Primer Corredor Segregado de Alta Capacidad - 
COSAC I; por lo que en el ejercicio de sus competencias, la Gerencia de Transporte 
Urbano de Lima podrá: 
a) Modificar de oficio el itinerario de las Fichas Técnicas de las rutas que se 
superpongan en al menos un 20% al recorrido del Corredor Segregado antes 
referido, conforme a lo establecido en los informes técnicos respectivos. 
(…)” 
(El resaltado es nuestro) 

 
23. Como se ha señalado en anteriores pronunciamientos14, las municipalidades 

provinciales son competentes para otorgar autorizaciones, permisos y 
concesiones para la prestación del servicio público de transporte provincial de 
personas en su jurisdicción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 81º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, así como en el artículo 17º de la Ley. Sin 
embargo, corresponde evaluar si es que, en el ejercicio de dicha facultad, la 
MML ha respetado el marco legal vigente. 
 

24. Para ello, debe tenerse en cuenta que las autorizaciones municipales que 
permiten prestar el servicio de transporte público en el ámbito urbano e 
interurbano (que incluye la designación de rutas) son otorgadas por la MML a 
través de actos administrativos15, que de acuerdo al artículo 1º de la Ley Nº 
27444, son las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 
derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 
situación concreta16.  

                                                
14  Resolución Nº 0223-2012/CEB-INDECOPI en el procedimiento iniciado por Empresa Santísima Cruz de 

Sacachipa S.A.C. contra la Municipalidad Provincial de Huaral (Expediente Nº 000060-2012/CEB). 
15  Reglamento Nacional de Administración de Transporte 

Artículo 3.- Definiciones  
 Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, se entiende por: 

3.11 Autorización: Acto administrativo mediante el cual la autoridad competente autoriza a prestar servicio de 
transporte terrestre de personas, mercancías ó mixto a una persona natural o jurídica, según corresponda. (…) 
3.59 Servicio de Transporte Terrestre: Traslado por vía terrestre de personas o mercancías, a cambio de una 
retribución o contraprestación ó para satisfacer necesidades particulares.  
3.60 Servicio de Transporte Público: Servicio de transporte terrestre de personas, mercancías ó mixto que es 
prestado por un transportista autorizado para dicho fin, a cambio de una contraprestación económica. (…) 
3.66 Servicio de Transporte de ámbito Provincial: Aquel que se realiza para trasladar personas exclusivamente 
al interior de una provincia. Se considera también transporte provincial a aquel que se realiza al interior de una 
región cuando ésta tiene una sola provincia. 

16  Ley N° 27444 
“Artículo 1. - Concepto de acto administrativo 
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25. A través de la Ley N° 27444 se ha regulado el marco general para que las 

entidades de la Administración Pública emitan actos administrativos, cuyos 
alcances tienen efectos concretos en los derechos y obligaciones del 
ciudadano sobre el cual recae, como sucede con los títulos habilitantes que 
otorgan las autoridades para realizar una actividad económica (en este caso, 
la autorización de transporte).   

 
26. Cabe indicar que la referida ley establece no solo el procedimiento para la 

emisión y creación de los actos administrativos, sino también garantiza la 
estabilidad de los mismos, de tal manera que la declaración y/o 
reconocimiento de derechos tenga una permanencia en el tiempo. En efecto, 
nuestro marco legal ha establecido el principio de estabilidad de los actos 
administrativos y, solo de manera excepcional, la figura de la revocación y/o 
modificación, como se aprecia en el artículo 203° de la Ley N° 27444: 

 
“Artículo 203.- Revocación.- 
203.1. Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses 
legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia. 
203.2. Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a 
futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 
203.2.1. Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una 
norma con rango legal y siempre que se cumplan con los requisitos previstos en dicha 
norma. 
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para 
la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia 
de la relación jurídica creada.  
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevivientes se favorezca legalmente a 
los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 
203.3 La revocación prevista en este numeral solo podrá ser declarada por la más alta 
autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para 
presentar sus alegatos y evidencia en su favor.”  
(Lo resaltado es nuestro)  
 

27. El mencionado dispositivo legal también contempla el derecho que le asiste al 
administrado afectado, en los supuestos en que la revocación le genere algún 
tipo de daño: 

 
“Artículo 205.- Indemnización por revocación 

                                                                                                                                      
 1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho 

público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados dentro de una situación concreta. (…)”. 
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205.1. Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que 
la decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización 
correspondiente en sede administrativa.  
205.2. Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos 
efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, 
dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o anulación.” 

 
28. Mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi estableció un precedente de 
observancia obligatoria que interpreta los alcances del procedimiento de 
revocación señalados en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 2744417. 
Conforme a dicho precedente, la entidad que revoque o modifique actos 
administrativos que confieren o declaran derechos, deben de cumplir con lo 
siguiente:  

 
(i) que la revocación sea efectuada por la más alta autoridad de la entidad 

competente. 
(ii) que se permita a los particulares el ejercicio del derecho de defensa, 

pudiendo presentar los alegatos y medios de prueba que consideren 
pertinentes. 

(iii) que en caso la revocación origine un perjuicio económico a los 
particulares, la resolución que la decida contemple una indemnización a 
su favor. 

 
29. En el presente caso, las denunciantes operan en virtud a los siguientes actos 

administrativos otorgados –y prorrogados- por la MML: 
 

 Las Resoluciones de Sub Gerencia Nº 4732-2009-MML/SRT18, 
Resolución Nº 1734-2004-MML/DMTU-DGTE19 y Resolución Nº 283-
2006-MML/DMTU-DGTE20, las cuales fueron prorrogadas mediante 

                                                
17  La Sala ha señalado lo siguiente, como precedente de observancia obligatoria: 

“a) El desconocimiento de derechos o intereses conferidos por un acto administrativo debe respetar los 
requisitos para efectuar la revocación establecidos en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. La omisión de cualquiera de dichos  requisitos constituye barrera 
burocrática ilegal. 
b) Constituyen revocaciones indirectas el impedimento o restricción del ejercicio de los derechos o intereses 
conferidos por un acto administrativo, sin que exista un pronunciamiento expreso desconociendo tales 
prerrogativas. Todas las revocaciones indirectas son ilegales, porque ello implica que la administración no 
siguió el procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444. 
c) Cuando el cambio de circunstancias que origina la revocación es atribuible al propio administrado, no resulta 
aplicable el procedimiento de revocación regulado en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444.” 

18  Otorgada a Empresa de Transportes y Servicios El Sol de Santa Clara S.A. el 30 de noviembre de 2009. 
19  Otorgada a Transportes Semil S.A. 
20  Otorgada a Empresa de Transportes y Servicios 117 S.A. 
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Ordenanza Nº 1338-MML, y; posteriormente, mediante Resolución de 
Gerencia Nº 201-2011-MML/GTU21, en aplicación de la Ordenanza Nº 
1535-MML, se prorrogó dichas autorizaciones hasta el 30 de junio de 
2012. 

 La Resolución de Gerencia Nº 246-2012-MML/GTU del 28 de junio de 
2012, que prorroga la vigencia de dichas autorizaciones por 9 meses 
adicionales. 

 
30. No obstante la emisión de las resoluciones antes mencionadas, mediante 

Resoluciones de Subgerencia Nº 9548-2011-MML/GTU-SRT, Nº 9960-2011-
MML/GTU-SRT y Nº 9959-2011-MML/GTU-SRT, la MML dispuso modificar de 
oficio las fichas técnicas de las rutas NM-09, SO-20 y OM-50 operadas por las 
denunciantes. 
 

31. Al respecto, la MML ha señalado que dichas modificaciones no se 
encontrarían sujetas al cumplimiento del procedimiento de revocación, debido 
a que: 

 
(i) Dicho procedimiento solo le es aplicable a las revocaciones propiamente 

dichas y en este caso las actuaciones de la MML configuran 
modificaciones, las cuales son distinguidas de manera expresa de las 
revocaciones según el artículo 203º de la Ley Nº 27444. 

 
(ii) La avenida Túpac Amaru ya había sido declarada intangible mediante 

Ordenanza Nº 682, por lo que las denunciantes ya tenían conocimiento 
que no podían circular por dicha vía. 

 
(iii) El procedimiento de revocación solo es aplicable en casos de 

circunstancias sobrevinientes a la autorización otorgada y en el presente 
caso, la causa que produce las modificaciones cuestionadas no es 
sobreviniente sino que se conocía de manera previa a la emisión de la 
autorización, pues el marco legal vigente ya tenía advertida 
determinadas condiciones.   

 
D.1 La modificación de actos administrativos como supuesto de revocación: 

 
32. Contrariamente a lo señalado por la MML, el precedente de observancia 

obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1, mediante 
                                                
21   Cabe señalar que la MML no ha presentado copia de las Resoluciones de Sub Gerencia Nº 4732-2009-

MML/SRT, Resolución Nº 1734-2004-MML/DMTU-DGTE y Resolución Nº 283-2006-MML/DMTU-DGTE pese a 
habérsele  requerido expresamente en la audiencia de Informe Oral. 
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Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, señala que el artículo 203.1 
cataloga como tipos de revocación: (i) la revocación misma, (ii) las 
modificaciones; o, (iii) las sustituciones de actos administrativos. 

 
33. De acuerdo a ello, tanto las revocaciones propiamente dichas como las 

sustituciones y las modificaciones de actos administrativos son 
considerados tipos de revocación. Ello porque las modificaciones, en 
estricto son revocaciones parciales, ya que se revoca parte del derecho 
otorgado (en este caso el derecho a circular por el tramo de la Av. Túpac 
Amaru) para conceder un nuevo derecho distinto al otorgado inicialmente 
(circular por el tramo modificado de las rutas). 

 
34. Por tanto, la actuación de la MML se encuentra dentro de los supuestos de 

“revocación”, toda vez que se ha modificado derechos conferidos con 
anterioridad a la denunciante, por lo que el argumento señalado por la MML no 
la excluye de observar el procedimiento de revocación para realizar las 
modificaciones cuestionadas. 

 
D.2 Intangibilidad de la avenida Túpac Amaru como argumento para limitar las 

autorizaciones: 
 

35. La MML ha señalado que la avenida Túpac Amaru había sido declarada 
intangible mediante Ordenanza Nº 682, por lo que las denunciantes ya tenían 
conocimiento que no podían circular por dicha vía. Asimismo, mediante escrito 
de apelación de la Resolución Nº 0103-2012/CEB-INDECOPI (adjuntado al 
escrito de descargos de la MML en el presente procedimiento), señaló que la 
revocación procede únicamente contra derechos válidamente otorgados, 
sugiriendo que la declaración de intangibilidad impediría a las personas que 
obtuvieron su autorización en la mencionada avenida a exigir el procedimiento 
de la revocación previsto en la Ley N° 27444.  

 
36. Debe precisarse que el artículo 9º de la Ley Nº 27444 establece que un acto 

administrativo es válido hasta que no sea declarada su nulidad por la autoridad 
competente22, no estableciendo algún tipo de excepción por tratarse de 
autorizaciones otorgadas en materia de transportes o dentro de zonas 
intangibles. De ese modo, si bien la MML declaró la intangibilidad de 
determinadas avenidas dentro de ciudad, ello no implica que las 

                                                
22  Ley Nº 27444 
 Artículo 9.- Presunción de validez 
 Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad 

administrativa o jurisdiccional, según corresponda. 
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autorizaciones que haya otorgado se vean limitadas en cuanto a la esfera de 
derechos que a través de ella hayan sido reconocidos. 

 
37. Inclusive en el supuesto en que la MML considerase que la intangibilidad debió 

impedir el otorgamiento de autorizaciones en las áreas así declaradas, el 
marco legal no permite desconocer de manera tácita o automática los 
derechos previamente reconocidos a través de un acto administrativo por la 
existencia de una ilegalidad de origen, sino que es necesaria la declaración 
expresa de la nulidad de este acto por parte de la autoridad administrativa, 
conforme lo requiere el artículo 9° de la Ley N° 27444. 

 
38. En ese sentido, mientras que la MML no haya declarado la nulidad de las 

referidas autorizaciones, los derechos reconocidos en ellas se encuentran 
sujetos a todas las garantías que establece la ley para actos administrativos, 
como el procedimiento de revocación establecido en la Ley N° 27444. 

 
39. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la MML en el 

sentido que la declaración de intangibilidad de la avenida Túpac Amaru impide 
que las autorizaciones se encuentren sujetas al procedimiento de revocación.  

 
D.3 Autorizaciones sujetas a condición como circunstancia que impide reconocer 

el procedimiento de revocación: 
 
40. La MML ha señalado que el procedimiento de revocación solo es aplicable en 

casos de circunstancias sobrevinientes a la autorización otorgada. Así, señala 
que en el presente caso, la causa que produce las modificaciones 
cuestionadas no es sobreviniente sino que se conocía de manera previa a la 
emisión de la autorización debido a que el marco legal, vigente al momento en 
que se renovaron las autorizaciones de las denunciantes, ya establecía las 
siguientes condiciones: 

 
(i) Que las autorizaciones quedarían sin efecto si se interfiriese con los 

proyectos metropolitanos y/o concesiones de transporte creadas o por 
crearse; y,  
 

(ii) Que el plazo de vigencia de las autorizaciones se encuentra 
condicionado a la implementación de proyectos de transporte de 
carácter metropolitano, creados o por crearse. 

 
41. La Ordenanza Nº 1338-MML (vigente al momento en que se renovaron las 

autorizaciones de las denunciantes) establecía que las autorizaciones 
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quedarían sin efecto si se interfiriese con los proyectos metropolitanos y/o 
concesiones de transporte creadas o por crearse23 y que el plazo de vigencia 
de las autorizaciones de servicio se encuentra condicionado a la 
implementación de proyectos de transporte de carácter metropolitano creados 
o por crearse24.  
 

42. En ese sentido, el marco normativo municipal sí estableció determinadas 
condiciones al momento de renovar las autorizaciones de las denunciantes, 
las cuales sujetaban la duración de las autorizaciones a determinados 
supuestos de realización futura como es la implementación de proyectos de 
transporte metropolitanos.  
 

43. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 2º de la Ley Nº 27444 
señala lo siguiente: 

 
“Artículo 2.- Modalidades del acto administrativo 
2.1 Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter 
el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos 
incorporables al acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de 
asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto.” 

 
44. Dicho artículo establece que los actos administrativos (como son las 

autorizaciones de las denunciantes) pueden estar sujetas a condición cuando 
una ley así lo autorice y cuando se haga mediante decisión expresa de la 
autoridad que lo otorga, en este caso la MML. Es decir, conforme a la Ley N° 
27444, la posibilidad de que una autoridad administrativa imponga condiciones 
a la efectividad de un acto administrativo (ya sea para su inicio o término), es 
excepcional y requiere autorización expresa de una ley.  
 

45. Un escenario distinto al requerido por la Ley N° 27444 implicaría que las 
entidades administrativas tengan plena discrecionalidad de otorgar 
autorizaciones con cláusulas abiertas para variar el ámbito de condiciones y 
derechos reconocidos en dichos títulos de manera arbitraria, lo cual atentaría 

                                                
23  Ordenanza Nº 1338-MML  
 Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales 
 Primera.- La Autorización de Servicio se otorgará con una vigencia no mayor de diez años, a partir del 01 de 

enero del 2010; estando supeditada la autorización al ordenamiento del transporte y tránsito de Lima 
Metropolitana, debiendo ser automáticamente dejada sin efecto si interfiere con los proyectos metropolitanos y/o 
concesiones de transporte creadas o por crearse y con la adecuación que establece la presente Ordenanza. 

24  Ordenanza Nº 1338-MML (modificada por la Ordenanza N° 1365) 
DÉCIMO SÉTIMA.- Disponer que el plazo de vigencia de las autorizaciones de servicio establecidas en la 
presente Ordenanza, se encuentran condicionadas a la implementación de proyectos de transporte de carácter 
metropolitano, creados o por crearse, entendiéndose todos los proyectos establecidos en el artículo 6 de la 
presente Ordenanza. 
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contra la estabilidad de los actos administrativos y generaría indefensión e 
incertidumbre en los administrados. En ese sentido, la obligación contenida en 
el artículo 2º de la Ley Nº 27444 es una protección para los administrados 
sobre posibles arbitrariedades de la Administración Pública, además de 
brindarles estabilidad y seguridad jurídica. 

 
46. En el presente caso, si  bien la MML advirtió a las denunciantes que sus 

autorizaciones quedarían sin efecto si se interfiriese con los proyectos 
metropolitanos y/o concesiones de transporte creadas o por crearse y que el 
plazo de vigencia de las autorizaciones de servicio se encuentra condicionado 
a la implementación de proyectos de transporte de carácter metropolitano 
creados o por crearse, dichas condiciones fueron establecidas mediante 
decisión expresa de la MML, sin contar con una ley que la autorice a 
establecer este tipo de condicionamientos, con lo cual no se condice con lo 
establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 27444. 

 
47. Adicionalmente, en el escrito de apelación de la Resolución Nº 0103-

2012/CEB-INDECOPI, el cual ha sido adjuntado al escrito de descargos de la 
MML, se señala que la Ordenanza Nº 782, publicada el 8 de junio de 2005, ya 
contenía el condicionamiento de que la prórroga de autorizaciones para 
prestar servicio público de transporte de pasajeros será hasta la puesta en 
marcha de un proyecto estratégico de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
en materia de transporte que afecte directamente la ruta autorizada25.  

 
48. Al respecto, esta Comisión considera que el hecho de haber realizado este 

tipo de condicionamiento no exime a la MML de observar el procedimiento de 
revocación al momento de realizar las modificaciones cuestionadas, toda vez 
que dicha entidad no cuenta con una ley que la faculte a establecer este tipo 
de condicionamiento, tal como lo exige el artículo 2° de la Ley N° 27444. 

 
49. Teniendo en cuenta lo señalado, las autorizaciones otorgadas a las 

denunciantes se encuentran sujetas a las disposiciones generales sobre 
protección de actos administrativos establecidas en la Ley N° 27444, las 
cuales no permiten: (i)  desconocer sus efectos (bajo el argumento que fueron 
emitidos bajo circunstancias especiales como la intangibilidad de una zona) 

                                                
25  Ordenanza Nº 782 
 Artículo 2.- La prórroga de la autorización para prestar servicio público de transporte de pasajeros dispuesta en 

el artículo anterior, será otorgada por la Dirección Municipal de Transporte Urbano hasta del 30 de junio del 
2007, o hasta la puesta en marcha de un proyecto estratégico de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 
materia de transporte que afecte directamente la ruta autorizada, lo que ocurra primero 
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hasta que no sea declarada expresamente su nulidad o revocación; e, (ii) 
imponer condiciones para su duración, sin contar con una ley que lo autorice.  

 
50. En ese sentido, cualquier modificación o variación en los derechos 

reconocidos en las autorizaciones requiere seguir previamente el 
procedimiento de revocación de actos administrativos establecido en la Ley N° 
27444.  

 
51. Adicionalmente cabe indicar que el artículo 16º de la Ordenanza Nº 1338 

establece los supuestos en los cuales la MML debe proceder con el 
procedimiento de revocación, previsto en el artículo 203º de la Ley Nº 27444: 

 
Artículo 16.- Causales para Revocar la Autorización  
El Gerente de Transporte Urbano procederá a Revocar la Autorización de Servicio a las Empresas 
Autorizadas, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 203 de la Ley Nº 27444, en los 
supuestos siguientes: (….)  
2. Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones de acceso, permanencia y operación para 
la obtención de la Autorización de Servicio. (…) 
7. Por aplicación de procesos de racionalización dentro del área de afectación de los futuros 
proyectos de “Corredores Segregados de Alta Capacidad”, a cargo del IMPL. 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
52. La MML ha señalado (en el escrito de apelación antes referido) que el artículo 

16.7 de la Ordenanza N° 1338 no sería aplicable al caso de las autorizaciones 
modificadas por la superposición de rutas al proyecto COSAC 1 o 
Metropolitano,  debido a que dicha disposición corresponde a los supuestos de 
proyectos de Corredores Segregados “futuros” y no a un proyecto “existente” 
como el caso del COSAC 1. 
 

53. Sin perjuicio de que el COSAC 1 sea considerado proyecto “futuro” o 
“existente”, debe precisarse que el numeral 2 del artículo 16° de la Ordenanza 
N° 1338, contempla la exigencia de que la autoridad municipal siga el 
procedimiento de revocación cuando sobrevenga la desaparición cualquier tipo 
de condición para la operación de las autorizaciones de transporte otorgadas 
por la MML, como sucede con la implementación de los proyectos 
metropolitanos existentes u otro tipo de proyectos a definirse de manera 
futura, lo cual -como ha señalado la propia MML- fue considerado como 
condición para las empresas que obtuvieron sus autorizaciones de transporte, 
conforme a la primera disposición complementaria, transitoria y final de la 
Ordenanza N° 1338. 

    
54. En ese sentido, según la propia Ordenanza de la MML, las modificaciones de 

las fichas técnicas de las rutas NM-09, SO-20 y OM-50, efectuadas por la 



M-CEB-02/1E                                          
17 / 19 

MML mediante la Resolución de Subgerencia Nº 9548-2011-MML/GTU-SRT, 
Nº 9960-2011-MML/GTU-SRT y Nº 9959-2011-MML/GTU-SRT (ya sea por la 
desaparición de condiciones de la autorización o la existencia de futuros 
proyectos de corredores segregados), debían cumplir con seguir el 
procedimiento de revocación establecido en la Ley N° 27444 y en el 
precedente de observancia obligatoria antes mencionado. 

 
D.4.  Cumplimiento del procedimiento de revocación al caso concreto:  

 
55. Durante la tramitación del presente caso, la MML no ha demostrado haber 

cumplido con el procedimiento de revocación y/o modificación de actos 
administrativos establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444, 
respecto de las modificaciones de las fichas técnicas de las rutas NM-09, SO-
20 y OM-50 operadas por las denunciantes26. 

 
56. La Municipalidad tampoco ha presentado información que demuestre que, en 

caso se haya generado un perjuicio económico al administrado (como podría 
implicar el cambio de ruta), se haya dispuesto lo conveniente para efectuar la 
indemnización correspondiente en sede administrativa, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 205° de la Ley N° 27444, o en todo caso haber 
evaluado dicho aspecto. 

 
57. Es de mencionar que en el escrito de apelación de la Resolución Nº 0103-

2012/CEB-INDECOPI, el cual ha sido adjuntado al escrito de descargos de la 
MML, se señala que la revocación implica una indemnización. Con relación a 
esto último, debe precisarse que el procedimiento de revocación no implica, en 
todos los casos, una indemnización sino que la misma se dará únicamente 
cuando la revocación origine un perjuicio en el administrado, tal como lo 
señala expresamente el artículo 205º de la Ley Nº 2744427. 

 
58. En tal sentido, el marco legal vigente contempla la posibilidad de que existan 

procedimientos de revocación que no generen perjuicios en el administrado y 
por tanto no obliguen a la Administración Pública a efectuar una 
indemnización. Por lo que no es correcto lo señalado por la MML respecto de 
que la revocación implica siempre una indemnización. 

                                                
26  Lo señalado ha sido confirmado por la propia MML, al señalar expresamente que: no corresponde aplicar dicho 

procedimiento (el de revocación) a este caso [Ver Informe Nº 234-2012-MML/GTU-AL (página 8), Informe Nº 
221-2012-MML/GTU-AL (página 11) e Informe Nº 220-2012-MML/GTU-AL (página 9)]. 

27  Ley Nº 27444 
 Artículo 205.- Indemnización por revocación 
 205.1. Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la decida deberá 

contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa.  
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59. En dicho punto, debe mencionarse que anteriormente se señaló que las 

advertencias y condicionamientos efectuados por la MML de manera previa a 
las prórrogas de las autorizaciones de las denunciantes pueden influir en la 
determinación de si corresponde o no una indemnización en el presente caso. 

 
60. Además, la modificación ha sido efectuada por la Sub Gerencia de Regulación 

del Transporte de la MML y no por la más alta autoridad de la MML como lo 
establece el artículo 203º de la Ley Nº 27444 y el citado precedente. En el 
caso de las municipalidades la más alta autoridad es el alcalde, de acuerdo a 
lo señalado en el artículo 6° de la Ley N° 2797228. 

 
61. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el impedimento 

para la circulación de los vehículos de las denunciantes por las rutas NM-09, 
SO-20 y OM-50, en el tramo que comprende la avenida Túpac Amaru, 
materializada en la modificación de dichas rutas mediante Resolución de 
Subgerencia Nº 9548-2011-MML/GTU-SRT, Nº 9960-2011-MML/GTU-SRT y 
Nº 9959-2011-MML/GTU-SRT, en vista que contraviene lo establecido en los 
artículos 2°, 203º y 205º de la Ley del Procedimiento Administrativo General y 
el precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 1535-
2010/SC1-INDECOPI; y, en consecuencia, fundada la denuncia. 

 
62. Finalmente, esta Comisión considera importante precisar que es consciente de 

los problemas que existen en el transporte público de pasajeros en Lima 
Metropolitana y no se opone de manera alguna al reordenamiento que 
pretende realizar la MML sobre este tipo de servicio. Sin embargo, ello no 
exceptúa a la MML de que los actos y disposiciones que emita con dicha 
finalidad deban respetar lo dispuesto por el marco legal vigente. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
63. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por las denunciantes 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad. En ese sentido, carece de objeto 

                                                
28  Ley N° 27972 
 Artículo 6º.- La Alcaldía 

La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y 
su máxima autoridad administrativa. 
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pronunciarse sobre los argumentos de la MML dirigidos a acreditar la 
razonabilidad de la medida cuestionada por las denunciantes. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el impedimento para la circulación de 
vehículos por las rutas NM-09, SO-20 y OM-50, en el tramo que comprende la 
avenida Túpac Amaru, materializada en la modificación de dicha ruta mediante 
Resolución de Subgerencia Nº 9548-2011-MML/GTU-SRT, Nº 9960-2011-
MML/GTU-SRT y Nº 9959-2011-MML/GTU-SRT; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por Empresa de Transportes y Servicios El Sol de Santa Clara 
S.A., Transportes Semil S.A. y Empresa de Transportes y Servicios 117 S.A. contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a Empresa de Transportes y Servicios El Sol de 
Santa Clara S.A., Transportes Semil S.A. y Empresa de Transportes y Servicios 117 
S.A. de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los 
actos que las materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
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 


