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0154-2013/CEB-INDECOPI 
 

  24 de abril de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000338-2012/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN DE LA ASUNCIÓN S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la suspensión del 
procedimiento de renovación para el otorgamiento de la autorización para 
seguir prestando el servicio público de transporte urbano de pasajeros en la 
ruta IM-25 efectivizada en la Carta Nº 1151-2012-MML/GTU-SRT y en la 
Resolución de Gerencia Nº 211-2012-MML/GTU, emitidas por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
A través de dicha suspensión la Municipalidad se abstiene de ejercer sus 
competencias sin contar con una ley o mandato judicial que la faculte para 
ello, lo cual contraviene los artículos 63°, 106º y 107° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General Ley  Nº 27444. 

 
Se dispone que no se aplique la barrera burocrática declarada ilegal a la 
denunciante, 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 Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2012, Empresa de 

Transportes Virgen de la Asunción S.A. (en adelante, la denunciante) 
interpone denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante 
la Municipalidad) por la imposición de una barrera burocrática presuntamente 
ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la suspensión del 
procedimiento de renovación para el otorgamiento de la autorización para 
seguir prestando el servicio público de transporte urbano de pasajeros en la 
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ruta IM-25 efectivizada en la Carta Nº 1151-2012-MML/GTU-SRT y en la 
Resolución de Gerencia Nº 211-2012-MML/GTU. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Desde la década de los noventas, cuenta con una autorización que le 
permite brindar el servicio de transporte público urbano de pasajeros en 
la ruta de código IM-25. 
 

(ii) Mediante Resolución de Gerencia Nº 246-2012-MML/GTU del 28 de 
junio de 2012, dicha autorización ha sido prorrogada por nueve meses. 

 
(iii) Las renovaciones por períodos cortos no generan incentivos para la 

inversión en las flotas y la modernización del servicio de transporte que 
presta. 

 
(iv) El 22 de abril de 2009 se aprobó el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte Terrestre en cuyo 
artículo 53º se dispone la posibilidad de que los gobiernos provinciales 
otorguen autorizaciones por diez (10) años1, lo cual debía ser acatado 
por la Municipalidad en virtud de la séptima disposición complementaria 
del mencionado reglamento2. 

 
(v) La séptima disposición complementaria transitoria final de la Ordenanza 

Nº 1338-MML3, dispuso que la gerencia de transporte Urbano de la 

                                                
1  Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, Aprueban Reglamento Nacional de Administración de Transporte 

Artículo 53º.- Plazo de las autorizaciones para prestar servicio de transporte  
      Las autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte, en el ámbito nacional, regional y provincial, 

serán otorgadas con una vigencia de diez (10) años, salvo las excepciones previstas en este Reglamento.  
2  Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 

Sétima.- Ordenanzas y Normas Regionales y Provinciales  
      En un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendarios en el caso de Lima y Callao y de trescientos 

sesenta (360) días calendarios en el resto del país, contados desde el día siguiente de la fecha de entrada en 
vigencia del presente Reglamento, los Gobiernos Regionales y Provinciales deberán dictar las normas 
complementarias sin desnaturalizar ni transgredir lo dispuesto en el presente Reglamento y/o adecuar las 
actualmente existentes conforme a las disposiciones del mismo. En el mismo plazo la autoridad competente de 
ámbito provincial que no cuente con un Plan Regulador de Rutas deberá aprobarlo y hacerlo público.  

      Una vez aprobado el Plan Regulador de Rutas, o antes si así lo dispone la autoridad competente en el ámbito 
provincial procederá a otorgar autorizaciones para la prestación del servicio de transporte de personas, 
aplicando lo previsto en el presente reglamento.  

      A partir de la promulgación del presente Decreto Supremo, queda en suspenso toda norma complementaria 
expedida por los gobiernos regionales y provinciales en materia de transporte terrestre de personas o 
mercancías, que contraríe, desnaturalice, transgreda o exceda lo dispuesto en el RNAT. Esta suspensión estará 
vigente hasta que estas normas complementarias cumplan con adecuarse a lo que dispone este Reglamento.  

3  Que reglamenta la Prestación del Servicio Público de Transporte Regular de Pasajeros en Lima Metropolitana. 
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Municipalidad, debía publicar el Plan Regulador de Rutas en un plazo no 
mayor a 180.  

 
(vi) Luego de casi tres años, la Municipalidad no ha cumplido con aprobar el 

Plan Regulador de Rutas. 
 

(vii) Ante dicha dilación, el 22 de febrero de 2012 solicitó una autorización 
para brindar el servicio de transporte público urbano de pasajeros en la 
ruta de código IM-25, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la 
Ordenanza Nº 1338-MML.  
 

(viii) Mediante Carta Nº 1151-2012-MML/GTU-SRT, la Municipalidad le 
comunicó que “(…) en el marco de la Ordenanza Nº 1338-MML se 
podrán otorgar autorizaciones hasta por diez años a partir de la 
publicación y vigencia del Plan Regulador de Rutas (…)” concluyendo 
que “(…) debido a que no se cuenta con dicho Plan y siendo un requisito 
para el otorgamiento de la autorización, [la] solicitud deviene en 
improcedente”. 

 
(ix) A través de la Resolución de Gerencia Nº 211-2012-MML/GTU del 26 de 

junio de 2012, la Municipalidad confirmó el contenido de la Carta Nº 
1151-2012-MML/GTU-SRT que declaró improcedente su solicitud de 
autorización de ruta. 

 
(x) Conforme se desprende del artículo 10º de la Ordenanza Nº 1338-MML, 

el Plan Regulador de Rutas no es un requisito para acceder a la 
autorización solicitada. 

 
(xi) La Municipalidad no puede sustraerse de la obligación de evaluar su 

expediente y otorgar las correspondientes autorizaciones que le 
permitan realizar inversiones en un marco de estabilidad con proyección 
de tiempo.  

 
(xii) Dicha medida constituye una barrera burocrática ilegal en tanto 

trasgrede el numeral 2) del artículo 63º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General4. 

                                                
4  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 63º.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
 (…) 
 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad 

no ejercer alguna atribución administrativa. 
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(xiii) En un procedimiento anterior5, la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas (en adelante, la Comisión) ha declarado barrera burocrática 
ilegal dicha suspensión. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0484-2012/STCEB-INDECOPI del 28 de diciembre de 

2012, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 2 de enero de 
2013, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
correspondientes6. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito presentado el 28 de enero de 2013, la Municipalidad presentó 

sus descargos7 remitiéndose al Informe Nº 066-2013-MML/GTU-AL de fecha 
23 de enero de 2013, el cual señala lo siguiente: 

 
(i) De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4.2) del artículo 4° de la Ley Nº 

27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, el Estado dirige 
su atención a los mercados existentes en áreas urbanas de alta 
densidad a fin de corregir las distorsiones generadas por la congestión 
vehicular. 

 
(ii) Según el numeral 6.2) del artículo 6° de la mencionada ley, cuando no 

es posible la corrección de costos el Estado se encuentra facultado a 
aplicar restricciones administrativas a fin de controlar la congestión 
vehicular.  

  
(iii) El derecho de petición reconocido en el artículo 106º de la Ley Nº 27444, 

interpretado a la luz de la jurisprudencia administrativa desarrollada por 
la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy  Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia, en adelante, la Sala) concede el derecho al 
administrado de solicitar el inicio de un procedimiento administrativo y el 

                                                
5  Resolución Nº 0266-2012/CEB-INDECOPI. 
6   Cédula de Notificación Nº 2001-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 2002-

2012/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
7  El 3 de enero de 2013, la Municipalidad se apersonó al procedimiento y solicitó una prórroga del plazo 

concedido para formular sus descargos a la denuncia.  
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derecho a que la administración atienda dicha solicitud, ya sea 
concediendo o denegando el pedido luego de la correspondiente 
evaluación. 
 

(iv) El numeral 2) del artículo 63º y el artículo 64º de la misma ley8 disponen 
que para que una autoridad pueda abstenerse de ejercer una atribución 
a su cargo debe contar con una ley o mandato judicial expreso que lo 
faculte a ello; o, debe requerir que el Poder Judicial resuelva una 
cuestión controvertida de manera previa a su pronunciamiento. 

 
(v) De acuerdo a la interpretación de la Sala, el análisis para determinar si 

una medida constituye un supuesto de suspensión de procedimiento, 
debe centrarse en dos escenarios: 

 
- Cuando existe una disposición expresa emitida por la administración 

pública que disponga la abstención del ejercicio de la atribución legal; 
y,  

- cuando existe una disposición o acto administrativo que genere una 
suspensión concreta del procedimiento (abstención del ejercicio de la 
atribución legal). 

 
(vi) La solicitud de la denunciante fue debidamente analizada y declarada 

improcedente, en tanto se determinó que jurídicamente no cumplía con 
el presupuesto de que las rutas solicitadas se encuentren en el Plan 
Regulador de Rutas, conforme lo dispuesto en los artículos 5ºA numeral 
33), 7º, 10º y la séptima disposición complementaria, transitoria y final de 
la Ordenanza Nº 1338-MML9. 

                                                
8  Ley Nº 27444 
 Artículo 63º.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
 (…) 
 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad 

no ejercer alguna atribución administrativa. 
 Artículo 64º.- Conflicto con la función jurisdiccional 
 64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que 

se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas 
relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, 
solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. 

 64.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, 
la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano 
jurisdiccional resuelva el litigio. 

 La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando no medie 
apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al Procurador Público correspondiente para 
que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se apersone al proceso. 

9  Ordenanza Nº 1338,  Reglamentan la Prestación del Servicio Público de Transporte Regular de Pasajeros 
en Lima Metropolitana  
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(vii) Conceder una autorización para prestar el servicio de transporte público 

regular de pasajeros, sin contar con el Plan Regulador de Rutas, 
implicaría: 

 
a. Emitir un acto administrativo cuyo objeto es jurídicamente imposible, 

lo cual, al contravenir el artículo 3º de la Ley Nº 27444, acarrearía su 
nulidad de conformidad con el artículo 10º del mismo cuerpo 
normativo10.   
 

b. Habilitar el servicio en una ruta que no cuenta con una planificación y 
diseño técnico previo que responda a la atención de las necesidades 
de movilidad de la ciudad. 

 
(viii) Mediante Ordenanza Nº 1613-MML, publicada el 27 de junio de 2012, se 

aprobó el Plan Regulador de Rutas como instrumento de gestión que 
determina claramente la progresividad de la creación de las rutas. 
 

(ix) El servicio público de transporte urbano de personas presenta fallas de 
mercado que justifican la regulación e intervención estatal. La 

                                                                                                                                      
 Artículo 5ºA.- Definiciones 
 (…) 
 33. Plan Regulador de Rutas.- Es el conjunto de rutas que satisfacen la demanda del servicio público de 

transporte de pasajeros en Lima Metropolitana.  
 Artículo 7º.- Del Título Habilitante a la Empresa  
 La Autorización de Servicio es el título habilitante otorgado por la Subgerencia de Regulación del Transporte 

que autoriza a una persona jurídica a la prestación del servicio público de transporte regular de pasajeros en 
una o más rutas determinadas, su obtención está condicionada al cumplimiento de los requisitos técnicos y 
administrativos señalados por la autoridad administrativa y al Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte en lo que resulte aplicable.  

 Artículo 10º.- Requisitos para solicitar la Autorización de Servicio  
 La persona jurídica que desee obtener la autorización para la prestación del servicio de transporte público 

regular de personas en una o más Rutas que se encuentren o no en el Plan Regulador de Rutas, deberán 
presentar a través de su representante legal una solicitud cuya información y contenido tendrá carácter de 
Declaración Jurada, adjuntando los requisitos siguientes (…) 

10  Ley Nº 27444 
 Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
 Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
 (…) 
 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 

determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones 
surgidas de la motivación. 

 Artículo 10º.- Causales de nulidad 
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
 (…) 
 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 

de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
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justificación regulatoria de aplicar y respetar lo dispuesto en documentos 
técnicos11 y normativos12 es asegurar la correcta implementación y 
desarrollo del servicio de transporte de personas que garantice la debida 
atención de la demanda de pasajeros. 

 
(x) Permitir la continuidad de servicios de transporte que no respondan a 

una planificación y correcta regulación de esta actividad, significa 
privilegiar y fomentar servicios de transportes ineficientes que causan 
grandes pérdidas económicas y sociales a toda la ciudad en su conjunto. 

 
(xi) Para revertir los efectos negativos y las consecuencias económico-

sociales, resulta imprescindible que la Municipalidad gestione y otorgue 
autorizaciones o concesiones para prestar el servicio de transporte de 
acuerdo a los lineamientos y pautas técnicas definidas en el Plan 
Regulador de Rutas. Lo contrario implicaría consolidar un sistema de 
transporte que no corresponde a ningún criterio de eficiencia económica 
y menos aun a aspectos sociales y de protección a los usuarios del 
servicio general. 

 
(xii) En un procedimiento anterior, la Comisión de Acceso al Mercado (hoy 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, en adelante la 
Comisión) dispuso que la Municipalidad es competente y se encuentra 
facultada para planificar regímenes de transición que le permitan 
garantizar el desarrollo de licitaciones sobre rutas objeto del servicio de 
transporte regular de personas, así como la continuidad en su prestación 
a través de habilitaciones temporales que no impliquen una renovación 
del título habilitante conferido13. 

 

                                                
11  Tales como el “Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área metropolitana de Lima y Callao”, “Estudio para 

la Consolidación del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima” y “Estudio de Corredores 
Complementarios”. 

12  Como son las Ordenanzas Nº 1613-MML y Nº 1599-MML. 
13  Resolución Nº 00145-2004/CAM-INDECOPI:  

“En tal sentido, de acuerdo a las competencias de la municipalidad que le permiten planificar y regular el 
transporte público y emitir normas y disposiciones, así como realizar los actos necesarios para la aplicación de 
los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito, resulta ajustado a ley que la municipalidad pueda 
legítimamente planificar las siguientes licitaciones para las rutas de acceso restringido cuyas concesiones han 
vencido, disponiendo del tiempo necesario para llevar a cabo dicha planificación y, por lo tanto, que también 
pueda establecer un régimen de excepción o transición que le permita a la vez de llevar a cabo la referida 
planificación, garantizar la continuidad de la prestación del servicio en el tiempo en que culmina una concesión y 
empieza otra.  
En efecto, la municipalidad podría asegurar la continuidad en la prestación del servicio permitiendo que la 
empresa que lo venía prestando en virtud a una concesión siga prestando el servicio en forma excepcional, sin 
que ello implique una renovación de la concesión conferida.” 
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(xiii) El Tribunal Constitucional ha dispuesto que es constitucionalmente 
legítimo desestimar la solicitud de un administrado para el otorgamiento 
de una autorización del servicio de transporte regular de personas hasta 
la publicación de un Plan Regulador de Rutas14.  

 
(xiv) Sobre la base de los pronunciamientos del Indecopi y del Tribunal 

Constitucional, la desestimación de las solicitudes de autorización en 
función de un documento técnico que establece los lineamientos y 
parámetros del diseño de rutas de la ciudad, no configura una 
abstención del ejercicio de sus competencias sino que está acorde con 
la Constitución Política. 

 
(xv) Las medidas impuestas responden a la falta de un Plan Regulador de 

Rutas. Legalmente, no corresponde otorgar nuevos títulos habilitantes 
puesto que a la fecha de presentación de la solicitud de otorgamiento de 
autorizaciones se encontraba vigente el artículo 10º de la Ordenanza    
Nº 1338-MML, que exigía que los recorridos o rutas se encuentren o 
formen parte del Plan Regulador de Rutas. 

 
(xvi) Mediante las Resoluciones de Gerencia Nº 246-2012-MML/GTU y Nº 

502-2012-MML/GTU, se amplió la vigencia de todas las autorizaciones 
para prestar este servicio, por lo que no se está absteniendo de ejercer 
sus atribuciones. 

 
(xvii) No pretende suspender ningún procedimiento, sino exigir como 

condición para otorgar nuevas autorizaciones la existencia de un Plan 
Regulador de Rutas, ello con el objeto de adecuar el sistema de 
transporte urbano actual al Sistema Integrado de Transporte.  

 
(xviii) La medida es racional en tanto: 

 
 Se encuentra justificada por el interés público constituido por el 

derecho que tienen todos los ciudadanos a desplazarse por la ciudad 
de manera eficiente y cómoda, en el menor tiempo posible, en 
condiciones respetuosas con el ambiente y su integridad, a un costo 
razonable y en servicios de transporte con estándares mínimos de 
seguridad. 
 

                                                
14   Sentencia recaída en el Expediente Nº 4470-2011-AA/TC. 
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 Son adecuadas ya que el desestimar las solicitudes de renovación de 
autorización para la prestación del servicio en recorridos que no se 
encuentren en el Plan Regulador de Rutas, es una medida eficaz 
para proteger el Sistema Integrado de Transporte, debido a que la 
única forma de implementarlo es a partir de herramientas, como el 
mencionado plan, que exigen un nuevo diseño regulatorio para el 
funcionamiento de las rutas en Lima Metropolitana. 

 
 Son proporcionales puesto que los beneficios que se obtendrán 

involucran el mejoramiento de la calidad de vida de todos los usuarios 
del servicio de transporte regular, así como del orden en el tránsito de 
la ciudad, el cuidado del medio ambiente, racionalización de vías, 
entre otros fines. Por su parte, los perjuicios importan únicamente la 
no admisión de una solicitud de otorgamiento de autorización, en 
tanto dicha autorización viene siendo renovada de oficio con el afán 
de mantener la obligatoriedad, continuidad y universalidad del servicio 
y atenuar el impacto de la implementación del Sistema Integrado de 
Transporte, a través del Plan Regulador de Rutas. 
 

 Es una de las opciones menos gravosas, puesto que no involucra 
únicamente la declaración de improcedencia de la solicitud de 
otorgamiento de autorización del administrado, que implique que 
dicha empresa deje de prestar el servicio. Por el contrario, la medida 
regulatoria adoptada en todos los casos (a través de las Resoluciones 
de Gerencia Nº 246-2012-MML/GTU y Nº 502-2012-MML/GTU) es 
ampliar los títulos habilitantes de las actuales empresas autorizadas, 
estableciendo que las mismas tiene carácter temporal, supeditándose 
a la implementación y operación de los distintos componentes del 
Sistema Integrado de Transporte. En ese sentido, una medida más 
lesiva hubiese sido dejar sin efecto los títulos habilitantes de las 
empresas de transporte autorizadas, según lo dispuesto por la 
normativa vigente. 

 
(xix) La improcedencia de la solicitud de la denunciante no impide ni 

obstaculiza el acceso ni la permanencia al mercado, y que esta continúa 
autorizada para la explotación de sus rutas sobre la base de lo dispuesto 
en la Resolución de Gerencia Nº 246-2012-MML/GTU y Nº 502-2012-
MML/GTU. 
 
 
 



M-CEB-02/1E                                          
10 / 22 

II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586815 

la Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones 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 mercado16. 
  

6. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera 
disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a 
Nivel Local17 y el artículo 23º de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi18, establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 

                                                
15  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. 

16  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. (…). 

17  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales  
(…) 

 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

18  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi 

 Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
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cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de las cuales se encuentran disposiciones contenidas en el Capítulo I 
del Título II de Ley Nº 27444. 
 

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 la 
barrera burocrática cuestionada es legal o ilegal y de ser el caso, si es racional 
o irracional.19 

 
B. Cuestión previa:  
 
8. La Municipalidad ha señalado que las autorizaciones otorgadas, como es el 

caso de la denunciante, continúan autorizadas para la explotación de sus 
rutas, sobre la base de lo dispuesto en la Resoluciones de Gerencia Nº 246-
2012-MML/GTU y Nº 502-2012-MML/GTU, a través de las cuales se amplió la 
vigencia de las autorizaciones para prestar el servicio de transporte público 
regular de personas por nueves meses contados a partir del 2 de julio de 2012 
en el primer caso, y en el segundo caso hasta tres meses para aquellas 
autorizaciones cuyo plazo vencía el 1 de enero de 2013. Por ello, considera 
que no se está absteniendo de ejercer sus atribuciones. 

 
9. En efecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 1° de la Resolución de 

Gerencia Nº 246-2012-MML/GTU establece que las autorizaciones de ruta 
ampliadas podrán ser modificadas o dejadas sin efecto o canceladas antes del 
plazo previsto, por decisión de la Municipalidad.  

 
10. Por lo expuesto, la prórroga establecida por la Municipalidad no implica que la 

denunciante no pueda iniciar el procedimiento de renovación de su 
autorización por un plazo definido y poder obtener un derecho adquirido el cual 
le dará al denunciante seguridad jurídica para poder llevar a cabo su actividad 
económica.  

 

                                                                                                                                      
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 

19   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
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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11. Con relación a la Resolución de Gerencia Nº 502-2012-MML/GTU, carece de 
objeto pronunciarse al respecto, en la medida que esta amplia la vigencia de la 
autorización de rutas distintas a la solicitada por la denunciante. 

 
12. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la 

Municipalidad.  
 

13. Por otro lado, la Municipalidad ha señalado que en la Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 4470-2011-AA/TC el Tribunal Constitucional dispuso que es 
constitucionalmente legítimo desestimar la solicitud de un administrado para el 
otorgamiento de una autorización del servicio de transporte regular de 
personas hasta la publicación de un Plan Regulador de Rutas.  

 
14. Sin embargo, de una revisión de dicho pronunciamiento se observa que este 

se encuentra relacionado con un proceso constitucional de amparo seguido 
por una empresa de transportes contra la Municipalidad Provincial de 
Chanchamayo por la presunta vulneración al derecho al debido proceso, al no 
haberse publicado debidamente la Ordenanza Nº 011-2008-MPCH, que 
aprueba el reglamento del servicio público de transporte de pasajeros y carga 
de vehículos mayores20 y al haber denegado su autorización para prestar 
dicho servicio.  

 
15. Asimismo, se aprecia que el Tribunal analizó la constitucionalidad de la 

mencionada denegatoria en relación a la presunta vulneración a su derecho al 
debido proceso, evaluación que es ajena a las competencias otorgadas a la 
Comisión la cual únicamente se encuentra facultada a efectuar un análisis de 
legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas. 

 
16. En consecuencia, corresponde desestimar el argumento señalado por la 

Municipalidad en este extremo, en la medida que en el presente procedimiento 
se analizará la legalidad y razonabilidad de la suspensión del procedimiento de 
renovación para el otorgamiento de la autorización para prestar el servicio 
público de transporte, y no para evaluar su constitucionalidad.  

 
17. Por otro lado, mediante escrito presentado el 19 de abril del 2013, la MML 

puso en conocimiento de la Comisión la sentencia de fecha 15 de marzo de 
2013, emitida por el Décimo Juzgado Permanente Contencioso Administrativo 

                                                
20  Cabe indicar que este extremo fue desestimado por el Tribunal en la medida que dicho reglamento fue 

debidamente publicado. 
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de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual declara infundada la demanda 
interpuesta por San Felipe Express S.A. en su contra. 
  

18. Al respecto, acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas cuando declare que una exigencia, 
requisito, restricción o cobro constituye barrera burocrática ilegal y/o carente 
de razonabilidad, dispondrá su inaplicación al caso en concreto. Esto quiere 
decir que dicha declaración de barrera afectará únicamente a las  partes que 
intervinieron dentro de dicho procedimiento.  

 
19. En el presente caso, nos encontramos ante un procedimiento de eliminación 

de barreras burocráticas, iniciado por la Empresa de Transportes Virgen de la 
Asunción S.A contra la MML, por presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la suspensión 
del procedimiento de otorgamiento de autorizaciones para brindar el servicio 
de transporte regular de personas en Lima Metropolitana en la ruta IM-25 
efectivizada en la Carta Nº 1151-2012-MML/GTU-SRT y en la Resolución de 
Gerencia Nº 211-2012-MML/GTU. 
 

20. Como se puede verificar la empresa San Felipe Express S.A. no es parte 
dentro del presente procedimiento, asimismo, lo pretendido por la dicha 
empresa ante el Poder Judicial es la nulidad del acto administrativo que le 
deniega su solicitud de autorización para prestar el servicio de transporte 
público de pasajeros por vulnerar el debido procedimiento, mas no la legalidad 
o razonabilidad de la suspensión del procedimiento de renovación de la 
autorización para prestar dicho servicio. 

 
21. Por lo que corresponde desestimar el cuestionamiento de la MML, toda vez 

que el proceso seguido ante el Poder Judicial se originó por una empresa que 
no forma parte dentro del presente procedimiento, por lo que lo resuelto en el 
presente procedimiento no vulneraría la independencia en el ejercicio de la 
función jurisdiccional. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
22. Determinar si la suspensión del procedimiento de renovación para el 

otorgamiento de la autorización para seguir prestando el servicio público de 
transporte urbano de pasajeros en la ruta IM-25 efectivizada en la Carta Nº 
1151-2012-MML/GTU-SRT y la Resolución de Gerencia Nº 211-2012-
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MML/GTU, constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
 
 
 
D. Evaluación de legalidad:     
 
23. El artículo VIIIº del Título Preliminar de la Ley Nº 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 del 
Estado, regulan las actividades y funcionamiento del sector público y al 
sistema administrativo del Estado que son de observancia y cumplimiento 
obligatorio21.  

 
24. La Ley Nº 27444 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 entidades22. 

  
25. Como se ha señalado en diversos pronunciamientos23, 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 modo24.  

                                                
21  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. 

22  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. 

23  Ver Resolución Nº 0012-2012/CEB-INDECOPI; Nº 0013-2012/CEB-INDECOPI; Nº 0132-2010/CEB-INDECOPI; 
y Nº 0266-2012/CEB-INDECOPI; entre otros. 

24   Ley Nº 27444 
 Artículo 63º.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
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26. Para el presente caso, debe tenerse en cuenta que el artículo 81º de la Ley   

Nº 27972, establece que las municipalidades provinciales tienen la función de 
otorgar autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte 
provincial de personas en su jurisdicción25. Por tanto, en aplicación del artículo 
63º de la Ley Nº 27444, las municipalidades no pueden abstenerse de ejercer 
las funciones que poseen en materia de otorgamiento de autorizaciones para 
la prestación del servicio público de transporte provincial de personas, sin 
acreditar la existencia de una ley o mandato judicial que las autorice para ello.  

 
27. Lo señalado guarda concordancia con lo establecido en los artículos 106º y 

107º de la Ley Nº 2744426, que reconocen el derecho de petición 
administrativo. En virtud de este derecho, toda persona puede iniciar un 
procedimiento administrativo ante cualquier entidad de la Administración 
Pública destinado “a obtener la constitución, declaración, reconocimiento u 
otorgamiento de un derecho, así como a alcanzar la constatación de un hecho 
de relevancia administrativa, el ejercicio de una facultad, o la formulación de 
una legítima oposición o contradicción a una decisión administrativa”27.  

 

                                                                                                                                      
 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. 
25  Ley Nº 27972 
 Artículo 81º.- 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. 
26   Ley Nº 27444 
  Artículo 106º.- Derecho de petición administrativa 
  106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 

procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición 
reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 

  106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés 
particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos 
administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de 
gracia. 

  106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 
  Artículo 107º.- Solicitud en interés particular del administrado 
  Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse 

representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, 
obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una 
facultad o formular legítima oposición. 

27   Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 1042-2002-AA/TC. 
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28. Así, una vez iniciado un procedimiento a solicitud de un administrado, las 
autoridades competentes se encuentran en la obligación a dar una respuesta 
por escrito a los interesados respecto a dicho petitorio dentro de los plazos 
establecidos.  

 
29. De acuerdo a las normas legales mencionadas, las entidades no pueden 

disponer la suspensión genérica de un procedimiento administrativo a través 
de disposiciones reglamentarias o de actos administrativos, debido a que ello 
desconoce directamente el derecho de petición administrativo reconocido en la 
Ley Nº 27444, estando en la obligación de tramitar la solicitud presentada 
analizando los requisitos exigidos y emitir el pronunciamiento respectivo (sea 
favorable o desfavorable), salvo que exista una ley o mandato judicial que 
prevea dicho supuesto.   
 

30. En sus descargos, la Municipalidad ha negado que se haya dispuesto la 
suspensión del procedimiento de otorgamiento de autorizaciones. Según dicha 
entidad, la solicitud de la denunciante fue debidamente analizada y declarada 
improcedente, en tanto se determinó que jurídicamente no cumplía con el 
presupuesto de que las rutas solicitadas se encuentren en el Plan Regulador 
de Rutas, conforme lo dispuesto en los artículos 5ºA numeral 33), 7º, 10º y la 
séptima disposición complementaria, transitoria y final de la Ordenanza Nº 
1338-MML28. 

 
31. Dichos argumentos deben ser desestimados toda vez que los artículos 5ºA 

numeral 33), 7º, 10º y la séptima disposición complementaria, transitoria y final 
                                                
28  Ordenanza Nº 1338,  Reglamentan la Prestación del Servicio Público de Transporte Regular de Pasajeros 

en Lima Metropolitana  
 Artículo 5ºA.- Definiciones 
 (…) 
 33. Plan Regulador de Rutas.- Es el conjunto de rutas que satisfacen la demanda del servicio público de 

transporte de pasajeros en Lima Metropolitana.  
 Artículo 7º.- Del Título Habilitante a la Empresa  
 La Autorización de Servicio es el título habilitante otorgado por la Subgerencia de Regulación del Transporte 

que autoriza a una persona jurídica a la prestación del servicio público de transporte regular de pasajeros en 
una o más rutas determinadas, su obtención está condicionada al cumplimiento de los requisitos técnicos y 
administrativos señalados por la autoridad administrativa y al Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte en lo que resulte aplicable.  

 Artículo 10º.- Requisitos para solicitar la Autorización de Servicio  
 La persona jurídica que desee obtener la autorización para la prestación del servicio de transporte público 

regular de personas en una o más Rutas que se encuentren o no en el Plan Regulador de Rutas, deberán 
presentar a través de su representante legal una solicitud cuya información y contenido tendrá carácter de 
Declaración Jurada, adjuntando los requisitos siguientes (…) 
Disposiciones complementarias, transitorias y finales 

    Sétima.- Disponer que la Gerencia de Transporte Urbano publique el Plan Regulador de Rutas de Lima 
Metropolitana en un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir del 1 de julio de 2011, determinando la 
condición de las rutas urbanas y periféricas. 
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de la Ordenanza Nº 1338-MML, no establecían29 que la autoridad municipal 
pudiera sujetar algún tipo de suspensión de procedimientos a que las rutas 
solicitadas se encuentren en el Plan Regulador de Rutas.  

 
32. Lo que dichos artículos disponían era que las personas jurídicas que 

pretendieran obtener una autorización para prestar el servicio de transporte 
público en una o más rutas (ya sea que se encuentren o no en el Plan 
Regulador de Rutas), debían cumplir con una serie de requisitos:   

 
“Ordenanza Nº 1338, Reglamentan la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Regular de Pasajeros en Lima Metropolitana 
 
Artículo 5ºA.- Definiciones  
(…) 
33 Plan Regulador de Rutas.- Es el conjunto de rutas que satisfacen la demanda del 
servicio público de transporte de pasajeros en Lima Metropolitana.  
(…) 
 
Artículo 7º.- Del Título Habilitante a la Empresa  
La Autorización de Servicio es el título habilitante otorgado por la Subgerencia de 
Regulación del Transporte que autoriza a una persona jurídica a la prestación del servicio 
público de transporte regular de pasajeros en una o más rutas determinadas, su obtención 
está condicionada al cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos señalados 
por la autoridad administrativa y al Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
en lo que resulte aplicable.  
 
Artículo 10º.- Requisitos para solicitar la Autorización de Servicio  
La persona jurídica que desee obtener la autorización para la prestación del servicio de 
transporte público regular de personas en una o más Rutas que se encuentren o no en el 
Plan Regulador de Rutas, deberán presentar a través de su representante legal una 
solicitud cuya información y contenido tendrá carácter de Declaración Jurada, adjuntando 
los requisitos siguientes:  
 
1. Hoja Resumen de la Empresa, en la que se consignen:  
 

-   La Razón o denominación social.  
-   El número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).  
-   El domicilio legal de la empresa.  
-  La dirección electrónica de la empresa.  
-  Teléfono fijo de la empresa acreditado con documento emitido por la entidad 

prestadora del servicio.  

                                                
29  Cabe indicar que la Ordenanza Nº 1338-MML fue derogada a partir del 2 de julio de 2012, de conformidad con 

la trigésima cuarta disposición complementaria, transitoria y final de la Ordenanza Nº 1599-MML. Sin embargo, 
es necesario valorar sus disposiciones, en la medida que la Carta Nº 1151-2012/MML/GTU-SRT y la Resolución 
de Gerencia Nº 211-2012-MML/GTU fueron emitidas con anterioridad a la derogación de dicha norma y se 
sustentan en el artículo 10º de la referida ordenanza, siendo además que esta misma disposición ha sido 
invocada por la Municipalidad en sus descargos.  
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-  Los datos del Representante Legal, tales como: su nombre, documento de identidad 
y número de partida de inscripción registral.  

 
A la indicada Hoja de Resumen se acompañará constancia de pago de los derechos 
administrativos correspondientes y la documentación y/o prueba suficiente que acredite 
cada uno de los puntos contenidos en ella. 
 
2. Las Declaraciones Juradas suscritas por el representante legal, los socios, accionistas, 
asociados, directores, administradores de no encontrarse condenados por la comisión de 
los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de Dominio o Delito 
Tributario. 
 
3. Declaración Jurada de contar con el patrimonio mínimo mayor o igual a 100 Unidades 
Impositivas Tributarias en caso de rutas urbanas y 50 Unidades Impositivas Tributarias 
para Rutas Periféricas. 
 
4. La Relación de Conductores con las que pretende prestar el servicio, adjuntando las 
copias de sus Credenciales vigentes, en la que conste la categoría correspondiente a la 
tipología del vehículo con la que pretende prestar el servicio.  
 
5. La Relación de Cobradores con las que pretende prestar el servicio, adjuntando las 
copias de sus respectivas Credenciales vigentes.  
 
6. La relación de las placas de los vehículos con los que pretende prestar el servicio 
acreditando como mínimo el 90% de la flota requerida para prestar el servicio en la ruta 
solicitada; la antigüedad máxima de los vehículos, para acceder a prestar el servicio de 
transporte será de 03 años, contados a partir del 01 de enero del año siguiente a la fecha 
de fabricación que figura en la tarjeta de propiedad. 
 
7. Declaración Jurada de no haber recibido sanción firme de cancelación o inhabilitación 
respecto del servicio que solicita.  
 
8. Presentar un “Estudio Técnico para la Asignación de Ruta” en impreso y en digital y 
debidamente refrendado por Ingeniero de Transporte o especialista en transporte 
acreditado colegiado y habilitado. (sólo para los casos en los que la persona jurídica no 
cuente con autorización vigente).  
 
9. Copia legalizada de los Contratos de Cesión de Uso suscrito con los propietarios de las 
unidades vehiculares que presentará como flota requerida, (el mismo que deberá 
consignar el contenido mínimo establecido en la presente Ordenanza).”  
(Énfasis añadido) 

 
33. En la Carta Nº 1151-2012-MML/GTU-SRT del 28 de marzo de 2012, la 

Municipalidad le comunicó lo siguiente a la denunciante respecto de una 
solicitud: 

 
“Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia 
mediante el cual solicita se le otorgue la autorización para brindar el servicio de 
transporte regular de personas en Lima Metropolitana. 
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(…) 
Por tal motivo como es de su conocimiento, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha 
iniciado el proceso de reforma del Transporte Público en nuestra ciudad capital (…). En 
tal sentido, mediante Ordenanza No. 1535-MML, de fecha 1 de julio de 2011, se 
dispuso que la Gerencia de Transporte Urbano publique el Plan Regulador de Rutas de 
Lima Metropolitana en un plazo máximo de doce meses. 
 
En ese orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10º de la 
Ordenanza No. 1338-MML –Reglamento del Servicio Público de Transporte Regular de 
Personas en Lima Metropolitana, modificado por el artículo Segundo de la Ordenanza 
No. 1365-MML, toda ruta del servicio de transporte público debe estar acorde con los 
diseños y parámetros establecidos en el Plan Regulador de Rutas, por lo que el 
otorgamiento de autorizaciones se encuentra sujeto a la publicación y vigencia de dicho 
documento… 
(…) 
En consecuencia, debido a que no se cuenta con dicho Plan y siendo un requisito para 
el otorgamiento de la autorización, su solicitud deviene en improcedente”. 
(Énfasis añadido) 

 
34. Del contenido de dicha carta, cuyos fundamentos fueron confirmados por la 

Resolución de Gerencia Nº 211-2012-MML/GTU30, se advierte que la 
Municipalidad ha condicionando el análisis de la solicitud de la denunciante, a 
la publicación y vigencia de un Plan Regulador de Rutas que, por lo demás, no 
se trata de un aspecto que dependa de la denunciante, sino de la propia 
Municipalidad, por lo que al momento de la solicitud se trataba de una 
exigencia de imposible cumplimiento.  
 

35. Esto último teniendo en cuenta que si bien el 27 de junio de 2012 se publicó la 
Ordenanza Nº 1613 (emitida el 26 de junio de 2012) que entre otras cosas 
aprueba el Plan Regulador de Rutas31, la Carta Nº 1151-2012-MML/GTU-SRT 
(del 28 de marzo de 2012) y la Resolución de Gerencia Nº 211-2012-
MML/GTU (26 de junio de 2012), que efectivizan la barrera burocrática 
denunciada fueron emitidas antes que la mencionada disposición entrara en 
vigencia; por lo que se advierte que hasta ese entonces, la Municipalidad no 
había emitido el Plan de Rutas en virtud del cual se suspendió el 
procedimiento iniciado por la denunciante. 
 

                                                
30  La Resolución de Gerencia Nº 211-2012-MML/GTU indicó lo siguiente: 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la Empresa de 
Transportes Virgen de la Asunción S.A.; en consecuencia CONFIRMAR el acto administrativo contenido en la 
Carta Nª 1151-2012-MMÑ/GTU-SRT de fecha 28 de marzo de 2012, que declaró improcedente la solicitud de 
otorgamiento de autorización de servicio para el transporte público de pasajeros en la ruta de código IM-25, al 
estar condicionada a la existencia y publicación del Plan Regulador de Rutas conforme al artículo 10º y la 
Sétima Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ordenanza Nº 1338-MML”. 

31  Además de crear el Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana y modificar el TUPA de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima en lo que corresponde a la Gerencia de Transporte Urbano. 
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36. De ese modo, se ha verificado que la Municipalidad utilizó la falta de 
publicación del mencionado plan para evitar analizar si es que la solicitud de la 
denunciante cumplía o no con los requisitos técnicos y administrativos 
correspondientes, dejando así de ejercer la atribución administrativa que le fue 
conferida mediante el artículo 81º de la Ley Nº 2797232. 
 

37. Sin perjuicio de lo señalado, es oportuno mencionar que aun cuando artículo 
10º de la Ordenanza Nº 1338-MML hubiera dispuesto la suspensión para 
emitir autorizaciones hasta la publicación del Plan Regulador de Rutas, el 
marco legal vigente no permite que las entidades sujeten el ejercicio de sus 
competencias a la implementación de normativas, aprobación de planes u 
otros instrumentos que le corresponden a la propia entidad, cuando ello no 
haya sido previsto expresamente por una ley o un mandato judicial expreso, 
conforme al artículo 63º de la Ley Nº 27444.  

 
38. Un planteamiento distinto implicaría que las entidades establezcan 

condiciones o plazos -a través de su propia normativa o actos administrativos- 
para dejar de ejercer alguna de las atribuciones que les han sido conferidas 
por ley y que son irrenunciables; o, que trasladen el costo de la no 
implementación o emisión de una normativa a los administrados que desean 
obtener un pronunciamiento por parte de la entidad. 

 
39. En el presente caso, independientemente de la publicación del Plan Regulador 

de Rutas, el cual tenía plazo hasta el 1 de julio de 201233, la Municipalidad no 
ha cumplido con acreditar la existencia de una ley o mandato judicial que la 
autorice para suspender el procedimiento de renovación, tal como lo señala el 
artículo 63º de la Ley Nº 27444. 

 
40. Por otro lado, la medida cuestionada también resulta contraria a los artículos 

2º y 3º del Decreto Legislativo Nº 75734, que garantizan la libre iniciativa 
                                                
32  Según dicho artículo, la municipalidad provincial es quien debe otorgar autorizaciones para la prestación del 

servicio público de transporte provincial de personas en su jurisdicción. Se entiende que dichas autorizaciones 
se conceden siempre y cuando los solicitantes cumplan con todos los requisitos exigibles para ello. 

33  Ordenanza Nº 1338 
Sétima.- Disponer que la Gerencia de Transporte Urbano publique el Plan Regulador de Rutas de Lima 
Metropolitana en un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir del 1 de julio de 2011, determinando la 
condición de las rutas urbanas y periféricas. 

34  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
 Articulo 2º.- El estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre 

la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. 
 Articulo 3º.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a 

dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción o comercialización de 
bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados 
internacionales suscritos por el Perú y las Leyes”. 
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privada, entendida como el derecho que tiene toda persona a dedicarse y 
desarrollar la actividad económica de su preferencia, bajo las limitaciones que 
establezcan las leyes. Esto último debido a que no existe una ley o norma con 
el mismo rango que haya habilitado a la Municipalidad a establecer la 
suspensión cuestionada35. 

 
41. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la suspensión del 

procedimiento de renovación para el otorgamiento de la autorización para 
seguir prestando el servicio público de transporte urbano de pasajeros en la 
ruta IM-25 efectivizada en la Carta Nº 1151-2012/MML/GTU-SRT y la 
Resolución de Gerencia Nº 211-2012-MML/GTU; toda vez que vulnera los 
artículos 63º, 106º y 107º de la Ley Nº 27444 y los artículos 2º y 3º del Decreto 
Legislativo Nº 757. 

 
42. En ese sentido, de acuerdo al artículo 48º de la Ley Nº 27444, corresponde 

que la Municipalidad tome las acciones pertinentes con el fin de inaplicar la 
suspensión del procedimiento a la solicitud de la denunciante, que fuera 
efectivizada a través de la Carta Nº 1151-2012/MML/GTU-SRT y la Resolución 
de Gerencia Nº 211-2012-MML/GTU.  

 
43. Lo resuelto no implica que la Municipalidad deba aprobar automáticamente la 

referida solicitud, sin haber evaluado que la misma se encuentra conforme a lo 
establecido por el ordenamiento jurídico. Por tanto, dicha entidad no se 
encuentra impedida de desaprobar la solicitud de la denunciante sobre la base 
de otros requisitos que establezca el marco legal vigente en materia de 
autorizaciones para el transporte terrestre.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
44. 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 la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
seguir con el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 

                                                
35  Criterio tomado de la Resolución Nº 0104-2011/CEB-INDECOPI, reiterado en la Resolución Nº 0266-2012/CEB-

INDECOPI 
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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 la suspensión del procedimiento de 
renovación para el otorgamiento de la autorización para seguir prestando el servicio 
público de transporte urbano de pasajeros en la ruta IM-25 efectivizada en la Carta 
Nº 1151-2012/MML/GTU-SRT y la Resolución de Gerencia Nº 211-2012-MML/GTU; 
y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Empresa de Transportes 
Virgen de la Asunción S.A. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la 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 


