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0349-2015/CEB-INDECOPI 

 

21 de agosto de 2015 

 
EXPEDIENTE Nº 000177-2015/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
DENUNCIANTE :  DAI ICHI MOTORS S.R.L. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 

 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 
VISTOS: 
 
Los escritos presentados el 4 y 18 de junio de 2015, mediante los cuales Dai Ichi 
Motors S.R.L. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (en adelante, la MML); y, 
 
CONSIDERANDO:  

 
1. Que, según manifiesta la denunciante los hechos que motivan su denuncia tienen 

origen en: 
 

(i) La exigencia de presentar copia simple de la tarjeta de propiedad o de 
identificación vehicular en la que conste que el vehículo se encuentra 
registrado a nombre de la persona natural solicitante, como requisito para 
obtener la Tarjeta Única de Circulación (en adelante, TUC), materializada en 
el literal b) del numeral 20.1) del artículo 20° de la Ordenanza N° 1681.  

. 
(ii) La exigencia de presentar copia simple de la tarjeta de propiedad o de 

identificación vehicular en la que conste que el vehículo se encuentra 
registrado a nombre de la persona jurídica solicitante, como requisito para 
obtener la TUC, materializada en el literal b) del numeral 20.2) del artículo 
20° de la Ordenanza N° 1681. 

 
2. Asimismo, la denunciante solicita a la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas (en adelante, la Comisión) ordenar a la MML el pago de las costas y 
costos derivados del presente procedimiento. 

3. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i)   Es una empresa dedicada a la comercialización de vehículos automotores 
para fines diversos, bajo las siguientes modalidades: 

 
a. Pago al contado, en el cual emite el comprobante de pago y remite la 

documentación pertinente para la inmatriculación del vehículo a favor 
del comprador del mismo. 

 
b. Otorgamiento de crédito directo a favor del comprador del vehículo, en 

el cual acuerda el pago de una cuota inicial para la compra y la 
cancelación total en cuotas mensuales. Para ello, suscribe un contrato 
de compraventa con reserva de propiedad, por la cual la inmatriculación 
del vehículo se realiza a su favor y al término del pago de cuotas se 
transfiere al comprador.   

 
(ii) El pago bajo la modalidad de otorgamiento de crédito ha sido establecido en 

base a lo regulado por el Código Civil y no contiene ningún tipo de limitación 
administrativa con relación al bien y su uso. De ese modo, las personas que 
adquieren un vehículo bajo la citada modalidad pueden optar por dedicarse 
a la prestación del servicio de transporte para estudiantes escolares, con lo 
cual mejoran su calidad de vida.   

 
(iii) La modalidad de contratación y comercialización de vehículos señalada en 

punto b), le permite ser competitivo en un sector dinámico que no contiene 
barreras burocráticas de acceso por ser una economía social de mercado. 

 
(iv) Si bien los usos para los que son adquiridos los vehículos pueden ser objeto 

de regulación por la autoridad competente, la misma no debe interferir en el 
correcto desarrollo de las actividades comerciales que causen efectos 
discriminatorios entre los agentes del mercado. 

 
(v)  Mediante Ordenanza Nº 1681 la MML reguló la prestación del servicio de 

transporte de estudiantes escolares de Lima Metropolitana, estableciendo 
los requisitos formales y técnicos que se deben cumplir para la emisión de la 
TUC, la cual es imprescindible para que un vehículo sea considerado hábil 
para prestar el servicio señalado.  

 
(vi)  El artículo 20° de la Ordenanza N° 1681 establece que para obtener una 

TUC la persona solicitante deber ser propietaria del vehículo con el que 
prestará el servicio o deberá poseer un contrato de arrendamiento 
financiero. 
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(vii)  La Ordenanza N° 1681 establece un tratamiento discriminatorio contra las 

personas que adquieren un vehículo bajo la modalidad de compraventa con 
reserva de propiedad al no comtemplarlo como un requisito para obtener 
una TUC para la prestación del servicio de movilidad escolar.  

 
(viii)  La discriminación también es ejercida contra las empresas 

comercializadoras de vehículos que operan bajo la modalidad de 
compraventa con reserva de propiedad, toda vez que limitará que los 
compradores puedan elegirlas como una opción para la adquisición de sus 
vehículos. Ello perturba el mercado, limita la libre iniciativa privada y la 
libertad de contratación establecida en el inciso 14) del artículo 2° de la 
Constitución Política del Perú. 

 
(ix)  La MML ha rechazado las solicitudes de sus clientes por no poder acreditar 

la propiedad del vehículo o por no tener un contrato de arrendamiento 
financiero. De ese modo, dicha entidad la perjudica económicamente en la 
medida que se encuentra obligada a dejar de ofrecer y vender diversas 
marcas y modelos de vehículos. 

 
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 258681 , la 

Comisión es competente para conocer los actos2 y disposiciones3 de las entidades 
de la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado4.  

5. De conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, constituyen barreras 

                                                           
1
  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 

2
  De acuerdo con el artículo 1° de la Ley N°027444, se entiende por acto administrativo a aquellas declaraciones de las entidades 

que se encuentran destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados en una 
situación concreta. Es decir, se trata de una manifestación de la autoridad administrativa en ejercicio de su función administrativa, 
de formación unilateral, alcance particular y efectos jurídicos directos sobre un administrado específico 

3
  Una disposición administrativa debe ser entendida como la manifestación de la autoridad administrativa en ejercicio de su función 

administrativa sobre cuestiones o asuntos de su competencia, de formación unilateral, alcance general y efectos jurídicos directos 
sobre la administración y los administrados. 

4
   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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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, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y que limitan la competitividad empresarial 
en el mercado5. 

 
6. De conformidad con lo dispuesto en las leyes antes expuestas, para que esta 

Comisión pueda conocer los actos o disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública es necesario que estos establezcan exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas o 
simplificación administrativa. 

 

7. Los presupuestos procesales constituyen elementos indispensables que permiten 
a la autoridad administrativa dictar un pronunciamiento válido sobre el fondo de la 
controversia, siendo uno de ellos la legitimidad para obrar6, entendida esta última 

como “la aptitud de las partes para obtener un pronunciamiento válido sobre el 
fondo, en función a la titularidad que aquéllas alegan respecto del derecho 
discutido”7, vale decir, la posición habilitante para ser parte en el proceso8. 

 

8. En anteriores pronunciamientos9, esta Comisión y la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi10 han señalado que, quien pretende la 
inaplicación de una barrera burocrática debe demostrar que esta le es impuesta, 

                                                           
5
   Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  

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. 
6
  MONROY GALVEZ, Juan. Las excepciones en el Código Procesal Civil Peruano, en Revista Themis, página 124.  

7
  MONROY PALACIOS, Juan José: “Admisibilidad, procedencia y fundabilidad en el ordenamiento procesal civil peruano.” En 

Revista Oficial del Poder Judicial Nº 1/1. Lima, 2007, p. 296. 
8
  Cfr.: MONTERO AROCA, Juan. “La legitimación en el Código Procesal Civil del Perú”. En: Ius et Praxis. Revista editada por 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, pp. 11 y ss. 
9
  Ver Resolución Nº 0006-2011/INDECOPI-CEB, emitida en el procedimiento seguido por  la empresa Operador Logístico 

Gases Industriales S.A.C. y otros contra el Ministerio de Salud. Asimismo, ver Resolución Nº 0229-2008/CEB-INDECOPI de fecha 3 
de diciembre de 2008.  
10

  Ver Resolución Nº 0147-2009/SC1-INDECOPI de fecha 14 de abril de 2009, en la cual la Sala señaló lo siguiente: 
“Tal como ha mencionado la Comisión en la Resolución apelada, al presentarse una denuncia contra una entidad de la 
administración pública por la presunta existencia de una barrera burocrática, resulta indispensable acreditar que ésta le ha sido 
impuesta al administrado para el desarrollo de sus actividades o el inicio de las mismas, en caso contrario, no contará con 
legitimidad para obrar en contra de la administración. Ello, en tanto que la finalidad de la interposición de dicha denuncia es, 
evidentemente, la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal o irrazonable al administrado que es parte en el 
procedimiento y no a terceros que no han intervenido en el mismo.” 
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ya sea a través de un acto o una disposición administrativa que recaiga sobre el 
agente económico que interpone la denuncia.   

 

9. Lo mencionado guarda relación con el objetivo de la identificación de las barreras 
burocráticas, el cual se materializa con su inaplicación al caso concreto, de 
acuerdo con el artículo 48º de la Ley Nº 2744411. Por consiguiente, no resulta 
posible que se elimine una situación producida por algo que no ha sido exigido, 
impuesto o realizado a la persona que presenta una denuncia. 

 
10. En ese sentido, se encuentran legitimados para interponer una denuncia en contra 

de un acto o una disposición de la administración pública aquellos sujetos que se 
vean afectados por la barrera burocrática materia de denuncia. Ello se condice 
con lo dispuesto por el artículo 427º del Código Procesal Civil12, de aplicación 
supletoria en el presente procedimiento, que establece que las demandas deberán 
declararse improcedentes cuando el demante carezca evidentemente de 
legitimidad par obrar. 

 
11. A fin de que el administrado pueda ejercer su derecho de acción, es indispensable 

que antes de emitir algún pronunciamiento sobre el hecho puesto a conocimiento, 
la autoridad administrativa evalúe si se cumplen a cabalidad con los requisitos de 
procedencia de la controversia; ello, independientemente de la evaluación de los 
requisitos formales o de admisibilidad de la denuncia. 

 

12. De ese modo, esta Comisión solo podrá resolver la cuestión denunciada siempre 
que se verifique que el administrado posee legitimidad para obrar en el 
procedimiento. 

 
13. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado como presuntas barreras 

burocráticas las exigencias establecidas en los literales b) de los numerales 20.1) 
y 20.2) del artículo 20° de la Ordenanza N° 1681, que regula la prestación del 
servicio de transporte de estudiantes escolares en Lima Metropolitana. 

 

                                                           
11

  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. La resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 

12
  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 

Artículo 427º.- El Juez declara improcedente la demanda cuando: 
1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar; 
(...) 
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14. El artículo 3º de la Ordenanza Nº 168113 señala que la norma es de cumplimiento 
obligatorio para los conductores, propietarios de vehículos y personas naturales y 
jurídicas autorizadas para prestar el servicio de transporte de estudiantes 
escolares.  

 
15. El artículo 20º de la citada disposición establece lo siguiente:  
 

 «Artículo 20.- Requisitos para obtener la TUC por nueva habilitación vehicular 
Las personas naturales o jurídicas autorizadas deberán obtener las TUC de sus 
unidades vehiculares para prestar el servicio de transporte de estudiantes escolares, 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 

      20.1 Requisitos para la persona natural: 
 (...) 

b. Copia simple de la tarjeta de propiedad o de identificación vehicular en la que conste 
que el vehículo se encuentra registrado a nombre de la persona natural solicitante. En 
caso de arrendamiento financiero u operativo se deberá presentar adicionalmente el 
Testimonio, en original o copia simple, de la escritura pública otorgada por una entidad 
supervisada por la SBS o por la SMV; o copia simple del contrato privado de 
transferencia vehicular con firmas legalizadas o el original o copia simple del acta de 
transferencia vehicular. En todos los casos debe identificarse el vehículo con su placa 
de rodaje y/o número de serie. 
(...) 
20.2 Requisitos para la persona jurídica 
(...) 
b. Copia simple de la tarjeta de propiedad o de identificación vehicular. En caso de 
arrendamiento financiero u operativo presentar adicionalmente el Testimonio, en original 
o copia simple, de la escritura pública otorgada por una entidad supervisada por la SBS 
o por la SMV, copia simple del contrato privado de transferencia vehicular con firmas 
legalizadas o el original o copia simple del acta de transferencia vehicular. En todos los 
casos debe identificarse el vehículo con su placa de rodaje y/o número de serie. 
(...)» 
(Énfasis añadido) 

 
16. De las disposiciones precedentes se advierte que la obtención de una TUC es una 

obligación que deben cumplir las personas naturales o jurídicas autorizadas para 
la prestación del servicio de transporte de estudiantes escolares, por ende, las 

                                                           
13

  Ordenanza Nº 1681, que regula la prestación del Servicio de Transporte de Estudiantes Escolares en Lima Metropolitana 
Artículo 3º.- Alcance o ámbito de aplicación 
3.1 La presente Ordenanza tiene alcance en todo el territorio de la provincia de Lima Metropolitana y es de cumplimiento obligatorio 
para los conductores, propietarios de vehículos, y personas naturales y jurídicas autorizadas para prestar el servicio de transporte 
de estudiantes escolares, así como para los órganos de línea y gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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exigencias cuestionadas constituyen requisitos que son solicitados únicamente a 
dichas personas.  

 
17. De acuerdo a lo señalado por la denunciante su actividad económica se encuentra 

dirigida a la comercialización de vehículos automotores de diversos modelos y no 
a la prestación del servicio de transporte de estudiantes escolares. 

 
18. Mediante Carta Nº 353-2015/INDECOPI-CEB14 la Secretaría Técnica de la 

Comisión solicitó a la denunciante, entre otros aspectos15, indicar en que medida 
le era aplicable los alcances de las disposiciones contenidas en los literales b) de 
los numerales 20.1) y 20.2) del artículo 20º de la Ordenanza Nº 1681, dicho 
requerimiento, al momento de emisión del presente acto, no ha sido absuelto por 
la denunciante. 

 
19. Por lo expuesto, se advierte que la denunciante no ha acreditado que las 

presuntas barreras burocráticas materia de cuestionamiento en el presente 
procedimiento, le sean aplicables por un acto o disposición que haya emitido la 
MML. 

 
20. Por tanto, corresponde declarar improcedente la denuncia, en tanto las exigencias 

cuestionadas no constituyen barreras burocráticas que afecten el acceso o la 
permanencia de la denunciante en el mercado.  

 

21. Finalmente, en la medida que la denuncia ha sido declarada improcedente, no 
corresponde pronunciarse respecto de la solicitud de pago de las costas y costos 
presentada por la denunciante. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 

                                                           
14

  Notificada el 8 de julio de 2015. 
15

  Mediante Carta Nº 353-2015/INDECOPI-CEB, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a la denunciante: 
(i)  Indicar ¿en qué medida, en su condición persona jurídica, le es aplicable los alcances de la disposición contenida en el literal b) 

del numeral 20.1) del artículo 20º de la Ordenanza Nº 1681?  
(ii)  Indicar ¿en qué medida la disposición contenida en el literal b) del numeral 20.2) del artículo 20º de la Ordenanza Nº 1681 

afecta su acceso o permanencia en el mercado? 
(ii)  Señalar los argumentos jurídicos por los cuales considera que las barreras burocráticas son ilegales y/o carentes de 

razonabilidad. 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26ºBIS 
de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi16; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Dai Ichi Motors S.R.L. contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor Sebastián 
Baca Oneto; y, con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora.  

 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16

  Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


