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0462-2014/CEB-INDECOPI 

 
  31 de octubre de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000171-2014/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
DENUNCIANTES :  EMPRESA DE TRANSPORTES CUARENTA INTEGRADA 

S.A. Y OTRAS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el impedimento de obtener una 
ampliación de sus autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
público regular de personas en la ruta autorizada para cada una de ellas por 
un plazo de diez (10) años, efectivizado en el Artículo Primero de la Resolución 
de Gerencia Nº 212-2014-MML/GTU del 31 de julio de 2014 y en el Artículo 
Primero de la Resolución de Gerencia Nº 329-2014-MML/GTU del 30 de 
setiembre de 2014. 

 
La Municipalidad ha trasgredido lo dispuesto en los artículos 78° y 81° de la 
Ley N° 27972, concordados con el artículo 23° de la Ley N° 27181, al haber 
desconocido el plazo de vigencia de diez (10) años aplicable al tipo de 
autorización solicitada, conforme lo establece el Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes, norma técnica en materia de transportes. 
 
Se dispone que no se aplique a las denunciantes 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. 
 
Se realizan las siguientes precisiones sobre lo resuelto en el presente acto: 

 

 No involucra desconocer la necesidad del ordenamiento de transporte 
urbano en la ciudad de Lima, objetivo que esta Comisión comparte, 
siempre que los medios utilizados para ello sean de acuerdo a ley. 

 No desconoce las facultades de la Municipalidad para expedir las normas 
complementarias que permitan implementar un adecuado sistema de 
transporte, siempre que no contravengan las disposiciones reguladas por 
las normas de la materia. 
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 No implica que la Municipalidad deba aprobar automáticamente las 
solicitudes presentadas por las denunciantes, sin haber evaluado que las 
mismas se encuentran conforme a lo establecido por el ordenamiento 
jurídico y que cumplan con los requerimientos técnicos, pudiendo 
denegarlas de ser el caso.  

 En caso otorguen las autorizaciones solicitadas, la Municipalidad tiene 
plenas facultades para revocarlas si advierte el incumplimiento de las 
disposiciones vigentes, de conformidad con el marco legal.  

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia y pronunciamiento de Sala: 
 
1. A través de los escritos presentados el 23 de mayo, 17 y 24 de junio y 26 de 

agosto de 2014, Empresa de Transportes Cuarenta Integrada S.A. y otras1 (en 
adelante, las denunciantes) interpusieron denuncia contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (en adelante, MML), por la presunta imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en el 
impedimento de obtener una ampliación de sus autorizaciones para prestar el 
servicio de transporte público regular de personas en la ruta autorizada para 
cada una de ellas por un plazo de diez (10) años, efectivizado en el Artículo 
Primero de la Resolución de Gerencia Nº 212-2014-MML/GTU del 31 de julio 
de 2014 y vigente desde el 4 de agosto de 20142. 
 

2. Fundamentaron su denuncia con los siguientes argumentos: 
 
(i) Son titulares de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 

público regular de personas en el ámbito de Lima Metropolitana, las 
cuales vienen siendo renovadas sucesivamente por la Municipalidad.  
 

(ii) De acuerdo a las disposiciones que han venido renovando sus 
autorizaciones, dichos permisos podrían ser modificados, dejados sin 
efecto o cancelados antes del plazo previsto debido a la implementación 
de los componentes del Sistema Integrado de Trasnporte Púbico de Lima 

                                                 
1
  Las mismas que se encuentran detalladas con su ruta autorizada, en cada caso, en el Anexo de la presente 

resolución.  
2
  La vigencia de la referida autorización es hasta el 30 de setiembre de 2014. 
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Metropolitana, de acuerdo al Plan Regulador de Rutas aprobado por la 
Ordenanza N° 1613-MML.  

 
(iii) El impedimento de obtener una autorización por un plazo de diez (10) 

años, de conformidad con lo establecido en el artículo 53º del Decreto 
Supremo Nº 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes, crea un ambiente de inseguridad jurídica a las inversiones 
que han realizado. 

 
(iv) La cuestionada disposición vulnera los derechos adquiridos a través de 

su autorización original. 
 

(v) La Comisión debe ordenar que la Gerencia de Transporte Urbano de la 
Municipalidad emita una resolución que no se oponga a lo dispuesto por 
el artículo 53º del Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, fijando un plazo 
de diez (10) años de vigencia de la autorización para prestar el servicio 
de transporte público regular de personas en las rutas en las que son 
titulares. 

 
(vi) Los artículos 11° y 53° del Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC no 

condicionan la vigencia de las autorizaciones para prestar el referido 
servicio de transporte, a la existencia previa de un Plan Regulador de 
Rutas. 

 
(vii) La medida adoptada constituye un exceso de la administración municipal 

para favorecer el monopolio del que se encarga a parir de la entrada en 
vigencia de los corredores viales que ha licitado, lo cual constituye un 
trato discriminatorio para las otras empresas del mercado. 

 
B. Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0502-2014/STCEB-INDECOPI del 27 de agosto de 

2014 se dispuso admitir a trámite la denuncia presentada contra la 
Municipalidad por la imposición de una barrera burocrática presuntamente 
ilegal y/o carente de razonabilidad originada en el impedimento de obtener 
una ampliación de sus autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
público regular de personas en la ruta autorizada para cada una de ellas por 
un plazo de diez (10) años, efectivizado en el Artículo Primero de la 
Resolución de Gerencia Nº 212-2014-MML/GTU del 31 de julio de 2014 y 
vigente desde el 4 de agosto de 2014.  
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4. Asimismo, se otorgó a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule los descargos que estime convenientes. Dicha resolución fue 
notificada a la Municipalidad y a la Procuraduría Pública de la Municipalidad el 
29 de agosto de 2014 y a las denunciantes el 1 de setiembre del mismo año, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C. Contestación de la denuncia:   

 
5. El 26 de setiembre de 20144, la Municipalidad presentó el Informe N° 000360-

2014-MML/GTU-AL del 25 de setiembre de 2014, a través del cual presenta 
sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) La Novena Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 

017-2009-MTC, encargó a la Municipalidad el establecer parámetros de 
su régimen especial. 
 

(ii) Desde el año 2005 los operadores de transporte público regular de 
pasajeros autorizados por la Municipalidad conocían sobre los cambios 
que serían ejecutados en el sistema de trasportes. 

 
(iii) El RNAT no establece la obligación de otorgar autorizaciones por diez 

(10) años, sino que establece que excepcionalmente puedan otorgarse 
autorizaciones por plazos menores. 

 
(iv) En el presente caso, dicha excepción al plazo se encuentra constituida 

por el régimen especial que tiene la Municipalidad en materia de 
transporte, contemplado en la novena disposición complementaria final 
del RNAT, en virtud del cual se pueden emitir normas complementarias 
al reglamento para la implementación de los sistemas de transporte 
masivo.   

 
(v) La legalidad de la medida se fundamenta en la exigencia de que las 

rutas se encuentren dentro del Plan Regulador de Rutas, condición que 
es plenamente legal y razonable de conformidad con el marco normativo 

                                                 
3
   Cédulas de Notificación Nº 2128-2014/CEB (dirigida a la Municipalidad), N° 2129-2014/CEB  (dirigida a la 

Procuraduría Pública de la Municipalidad) y Nº 2127-2014/CEB (dirigida a la denunciante). 
4
  Mediante escrito presentado el 3 de setiembre de 2014 la Municipalidad se apersonó al presente procedimiento 

y solicitó una prórroga de plazo para presentar sus descargos, la cual fue concedida a través de la Resolución 
N°00551-2014/STCEB-INDECOPI del 4 de setiembre de 2014, la cual concede un plazo adicional de quince 
(15) días hábiles. 
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conformado por la Ley General de Transportes, su Reglamento y demás 
normas aplicables. 

 
(vi) La razonabilidad de dicha medida se sustenta en la necesidad de contar 

con un Plan Regulador de Rutas, el cual permita evitar la superposición 
de rutas y asegurar la prestación de un servicio eficiente.  
 

(vii) La medida tiene mayores beneficios que los presuntos perjuicios que 
podrían ocasionarse a los administrados. 
 

(viii) La medida adoptada es mucho más lesiva ya que permite el bienestar 
de los usuarios y la eficiencia del servicio.  

 
D. Otros:   

 
6. Mediante escrito presentado el 15 de octubre de 20145, las denunciantes 

informaron que a través de la Resolución N°  329-2014-MML/GTU, se amplió 
la vigencia de sus autorizaciones hasta el 30 de noviembre de 2014. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo con el artículo 26º BIS6 del Decreto Ley Nº 258687, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 

                                                 
5
  Presentado en respuesta a la Carta N° 0680-2014/INDECOPI-CEB, notificada el 13 de octubre de 2014, a 

través de la cual la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a las denunciantes que informen si se emitió 
alguna disposición que haya ampliado la vigencia de sus autorizaciones. 

6
  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. (…). 

7
  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 
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competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado8. 

 
8. Asimismo, el mencionado artículo, 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 Local9 y el 
artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi10, establecen 
que la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa, dentro de las cuales se encuentran 
las disposiciones contempladas en el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444.  

 
9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº0182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si la barrera burocrática cuestionada es (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o carente de razonabilidad11. 

                                                                                                                                           
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. 

8
     Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

9
  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. 

10
  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 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 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. 

11
   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
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B. Cuestiones previas: 
 
B.1    Precisión de la barrera burocrática cuestionada: 
 
10. Mediante Resolución Nº 0502-2014/STCEB-INDECOPI del 27 de agosto de 

2014, se admitió a trámite la denuncia presentada contra la Municipalidad por 
la imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en el impedimento de obtener una ampliación de sus 
autorizaciones para prestar el servicio de transporte público regular de 
personas en la ruta autorizada para cada una de ellas por un plazo de diez 
(10) años, efectivizado en el Artículo Primero de la Resolución de Gerencia Nº 
212-2014-MML/GTU del 31 de julio de 2014 y vigente desde el 4 de agosto de 
2014.  

 
11. La Resolución de Gerencia Nº 212-2014-MML/GTU estuvo vigente hasta el 30 

de setiembre de 2014, conforme se establece en su Artículo Primero12. Sin 
embargo, a través de la Resolución de Gerencia N° 329-2014-MML/GTU, se 
amplió la vigencia de las autorizaciones de las denunciantes hasta el 30 de 
noviembre de 201413. 

 
12. En el presente caso, la mencionada resolución de gerencia, se emitió con la 

finalidad de ampliar las autorizaciones de todas las empresas que presten 
servicio de transporte urbano detalladas en su anexo, entre las cuales se 
encuentran las denunciantes.  

 
13. A entender de esta Comisión, la prórroga antes mencionada no puede implicar 

la superación de la barrera burocrática cuestionada, la cual consiste en el 
impedimento de obtener una ampliación de sus autorizaciones para prestar el 
servicio de transporte público regular de personas en la ruta autorizada para 

                                                                                                                                           
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

12
   Resolución de Gerencia Nº 212-2014-MML/GTU: 

  ARTÍCULO PRIMERO.- Ampliar de oficio y de manera gratuita la vigencia de las Autorizaciones para prestar 
Servicios de Transporte Público Regular de Personas, otorgadas a las empresas de transporte operadoras de 
las rutas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, bajo los 
lineamientos de la Ordenanza N° 1599-MML y modificatorias, hasta el 30 de setiembre de 2014. 

 (…) 
(Énfasis añadido) 

13
   Resolución de Gerencia N° 329-2014-MML/GTU:  

  ARTÍCULO PRIMERO.- Ampliar de oficio y de manera gratuita la vigencia de las Autorizaciones para prestar 
Servicios de Transporte Público Regular de Personas, otorgadas a las empresas de transporte operadoras de 
las rutas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, bajo los 
lineamientos de la Ordenanza N° 1599-MML y modificatorias, hasta el 30 de noviembre de 2014. 

 (…) 
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cada una de las denunciantes por un plazo de diez (10) años. En 
consecuencia, se verán obligadas a solicitar nuevamente las autorizaciones 
para continuar prestando el servicio de transporte en las rutas solicitadas, 
teniendo en cuenta que la Municipalidad únicamente viene otorgando 
autorizaciones por plazos considerablemente menores. 

 
14. En efecto, la emisión de la resolución de gerencia mencionada no implica que 

se haya eliminado la barrera burocrática cuestionada, ya que si bien bajo la 
prórroga otorgada por la Municipalidad, las denunciantes pueden permanecer 
en el mercado por el plazo otorgado, no han logrado que se le otorgue la 
autorización solicitada por el plazo de diez (10) años en cumplimiento de las 
normas que alega. 

 
15. De ese modo, debe considerarse que dicha barrera burocrática se encuentra 

materializada no solo en el Artículo Primero de la  Resolución de Gerencia N° 
212-2014-MML/GTU, sino también en el Artículo Primero de la Resolución de 
Gerencia N° 329-2014-MML/GTU, a través de la cual se ha seguido 
imponiendo la barrera burocrática materia de análisis. 

 
16. Por lo expuesto, corresponde precisar la barrera burocrática cuestionada, la 

cual debe ser entendida como: 
 

“El impedimento de obtener una ampliación de sus autorizaciones para prestar el servicio 
de transporte público regular de personas en la ruta autorizada para cada una de ellas por 
un plazo de diez (10) años, efectivizado en el Artículo Primero de la Resolución de 
Gerencia Nº 212-2014-MML/GTU del 31 de julio de 2014 y en el Artículo Primero de la 
Resolución de Gerencia Nº 329-2014-MML/GTU del 30 de setiembre de 2014”. 

 
17. Es importante señalar que esta precisión no desnaturaliza el contenido de la 

denuncia toda vez que recoge el cuestionamiento referido a la barrera 
burocrática propiamente dicha, esto es la imposibilidad de obtener una 
ampliación de la autorización de las denunciantes para prestar el servicio de 
transporte público regular de personas por un plazo de diez (10) años, debe 
considerarse que la extensión de la materialización de la barrera burocrática 
cuestionada tampoco afecta el cuestionamiento, en tanto las resoluciones de 
gerencia indicadas son únicamente el medio que acredita la imposición a lo 
largo del tiempo de la barrera burocrática cuestionada14. 

 

                                                 
14

  Dicho criterio ha sido adoptado por esta Comisión en un procedimiento anterior, ver Resolución N° 0086-
2014/CEB-INDECOPI. 
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18. Siguiendo el criterio de la Sala15, debe señalarse que esta precisión no afecta 
el derecho de defensa de la Municipalidad, la cual se ha defendido sobre la 
legalidad y razonabilidad de la imposibilidad de ampliar las autorizaciones 
solicitadas por las denunciantes por el plazo de diez (10) años, conforme se 
aprecia de su escrito de descargos. 

  
19. Así, no es necesario otorgar un plazo adicional a la Municipalidad para que 

presente sus descargos pudiendo la Comisión emitir un pronunciamiento 
sobre el fondo de la controversia mediante el presente acto. 

 
B.2    Pedido efectuado por las denunciantes: 
 
20. Las denunciantes han señalado que la Comisión debe ordenar que la 

Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad emita una resolución que 
no se oponga a lo dispuesto por el artículo 53º del Decreto Supremo Nº 017-
2009-MTC, fijando un plazo de diez (10) años de vigencia de la autorización 
para prestar el servicio de transporte público regular de personas en las rutas 
en las que son titulares. 
 

21. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868 y 48° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, faculta a la Comisión para que ordene 
a las entidades de la Administración Pública la inaplicación o eliminación de 
aquellas barreras burocráticas que haya identificado como ilegales y/o 
carentes de razonabilidad. Por tanto, los efectos de los pronunciamientos 
emitidos por esta Comisión se circunscriben al ámbito de facultades de 
inaplicación y/o eliminación que permite el marco legal vigente, es decir, a la 
posibilidad de exigir que las entidades no apliquen o impongan a los 
agentes económicos algún tipo de requisito, prohibición y/o cobro para la 
realización de actividades económicas o para la tramitación de un 
procedimiento, hasta que se emita un pronunciamiento definitivo. 

 
22. En el presente caso las denunciantes solicitan que la Comisión ordene a la 

Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad que emita una resolución 
que no se oponga a lo dispuesto por el artículo 53º del Decreto Supremo Nº 
017-2009-MTC, fijando un plazo de diez (10) años de vigencia de la 
autorización para prestar el servicio de transporte público regular de personas 
en las rutas en las que son titulares.  

 

                                                 
15

  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
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23. Sin embargo, teniendo en cuenta las facultades legales que posee esta 
Comisión, no es posible ordenar a la Municipalidad que emita una disposición 
con determinadas características, toda vez que el marco legal vigente no ha 
asignado este tipo de prerrogativa a la Comisión, menos aun teniendo en 
cuenta que dicha facultad le corresponde únicamente a dicha entidad16.  

 
24. Por lo expuesto corresponde denegar la solicitud efectuada por las 

denunciantes.   
 
C. Cuestión controvertida: 
 
25. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad, el impedimento de obtener una ampliación de las 
autorizaciones de las denunciantes para prestar el servicio de transporte 
público regular de personas en la ruta autorizada para cada una de ellas por 
un plazo de diez (10) años, efectivizado en el Artículo Primero de la 
Resolución de Gerencia Nº 212-2014-MML/GTU del 31 de julio de 2014 y en 
el Artículo Primero de la Resolución de Gerencia Nº 329-2014-MML/GTU del 
30 de setiembre de 2014. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 
26. El artículo VIII° del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, señala que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y 
disposiciones que de manera general y conforme a la Constitución Política, 
regulan las actividades y funcionamiento del sector público y al sistema 
administrativo del Estado que son de observancia y cumplimiento obligatorio17.  

                                                 
16

  Ley Nº 27972 
  Artículo 81°.- Tránsito, Vialidad y Transporte Público 
  Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: 
  1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:  
  (…) 
  1.2. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, de 

conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia.  
  (…) 

1.4. Normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas 
para el transporte de pasajeros, así como regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas 
establecidas para tal objeto. 

17  
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

 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 
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27. El artículo 81º de dicha ley, establece que las municipalidades provinciales 

tienen la función específica y exclusiva de normar y regular el transporte 
terrestre urbano de conformidad con las leyes y reglamentos sobre la 
materia y otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas para 
el transporte público de pasajeros18; función que de acuerdo con el artículo 
78° del mismo cuerpo normativo debe realizarse con sujeción a las normas 
técnicas sobre la materia19. 
 

28. En materia de transporte, el artículo 11° de la Ley N° 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, dispone que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones cuenta con facultades normativas para dictar los reglamentos 
técnicos que deben ser observados –entre otros– por los gobiernos locales 
(como es el caso de la Municipalidad)20 al emitir normas complementarias21. 

 

                                                                                                                                           
municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de 
desarrollo. 

18
  Ley Nº 27972 

  Artículo 81°.- Tránsito, Vialidad y Transporte Público 
  Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: 
  1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:  
  (…) 
  1.2. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, de 

conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia.  
  (…) 
  1.4. Normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas 

para el transporte de pasajeros, así como regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas 
establecidas para tal objeto. 

19
  Ley Nº 27972 

Artículo 78°.- Sujeción a las normas técnicas y clausura 
El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y 
con sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 

20
  Ley Nº 27972 

Artículo 4°.- Los Órganos de los Gobiernos Locales 
Son órganos de gobierno local las municipalidades provinciales y distritales. La estructura orgánica de las 
municipalidades está compuesta por el concejo municipal y la alcaldía. 
(Énfasis añadido) 

21
  Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

Artículo 11°.- De la competencia normativa 
11.1 La competencia normativa consiste en la potestad de dictar los reglamentos que rigen en los distintos 
niveles de la organización administrativa nacional. Aquellos de carácter general que rigen en todo el territorio 
de la República y que son de observancia obligatoria por todas las entidades y personas de los sectores 
público y privado, incluyendo a las autoridades del Poder Ejecutivo, sus distintas entidades y los gobiernos 
regionales o locales, serán de competencia exclusiva del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción. 
11.2 Los gobiernos locales emiten las normas complementarias para la aplicación de los reglamentos 
nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, sin transgredir ni desnaturalizar la 
presente Ley ni los reglamentos nacionales. 
(Énfasis añadido) 
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29. Uno de los reglamentos técnicos de obligatorio cumplimiento por la 
Municipalidad es el RNAT22, conforme lo establece el artículo 23° de la 
mencionada Ley N° 2718123, en cuyo artículo 53° dispone que las 
autorizaciones para prestar el servicio de pasajeros en el ámbito provincial24, 
tienen un plazo de vigencia de diez (10) años tal y como se aprecia a 
continuación25: 

 
RNAT (Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC) 
Artículo 53°.- Plazo de las autorizaciones para prestar servicio de transporte  

                                                 
22

  El cual entró en vigencia desde el 22 de abril del 2009. 
23

  Ley N° 27181 
 Artículo 23°.- Del contenido de los reglamentos 
 Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán aprobados por 

Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y 
rigen en todo el territorio nacional de la República. En particular, deberá dictar los siguientes reglamentos, 
cuya materia de regulación podrá, de ser necesario, ser desagregada: (…) 

 d) Reglamento Nacional de Administración de Transporte (…) 
24

  Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, 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: 
 (…) 
 3.66 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. 

25
   Cabe indicar que conforme se advierte de las siguientes disposiciones, el servicio de transporte público 

regular de personas puede ser prestado en la modalidad de Servicio Estándar a nivel provincial. 
 Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC  
 Artículo 3°.- Definiciones  
 Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, se entiende por: 
 (…) 
 3.62 Servicio de Transporte Regular de Personas: Modalidad del servicio de transporte público de personas 

realizado con regularidad, continuidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad para satisfacer 
necesidades colectivas de viaje de carácter general, a través de una ruta determinada mediante una 
resolución de autorización. Se presta bajo las modalidades de Servicio Estándar y Servicio Diferenciado, en 
vehículos que cumplan con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos y el presente 
Reglamento.  

 3.62.1 Servicio Estándar: Es el que se presta de origen a destino con paradas en las escalas comerciales 
autorizadas y en los paraderos de ruta.  

 En el servicio de transporte de ámbito provincial se entenderá por servicio estándar a aquel en el que está 
permitido el viaje de personas sentadas y de pie, respetando la capacidad máxima prevista por el 
fabricante, se presta de origen a destino con paradas en paraderos establecidos en la ruta autorizada.  

 3.62.2 Servicio Diferenciado: Es el que se presta de origen a destino con o sin paradas en escalas 
comerciales, en los que se brinda al usuario mayores comodidades que las que ofrece el servicio estándar 
tales como servicios higiénicos, aire acondicionado, calefacción, servicio a bordo, etc.  

 En el servicio de transporte de ámbito provincial, se entenderá por servicio diferenciado aquel que ofrece 
mayores comodidades que las que ofrece el servicio estándar tales como el que solo esté permitido el viaje 
de personas sentadas, en número que no exceda de la capacidad de asientos previsto por el fabricante, el 
que se preste de origen a destino sin o con paradas en determinados paraderos establecidos en la ruta 
autorizada.  
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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.  

 
30. Según la Municipalidad el RNAT no establece la obligación de otorgar 

autorizaciones por diez (10) años, ya que el mismo artículo 53° permite que 
excepcionalmente puedan otorgarse autorizaciones por plazos menores. De 
acuerdo con lo alegado por dicha entidad, la excepción del mencionado 
artículo 53° habría sido recogida en la novena disposición complementaria 
final del mencionado reglamento, la cual dispondría un régimen especial en 
materia de transporte que le permitiría emitir autorizaciones por plazos 
menores al establecido. 
 

31. No obstante, la novena disposición complementaria final del RNAT, señala lo 
siguiente: 

 
Novena.- Régimen Especial para Lima Metropolitana y para provincias que 
desarrollen sistemas de transporte urbano masivo de personas.  
En la capital de la República, la Municipalidad Metropolitana de Lima podrá expedir las 
normas complementarias para la implementación de un sistema de transporte urbano 
masivo de personas y de alta capacidad, alternativo a los existentes, sin transgredir lo 
dispuesto en el presente reglamento, con las siguientes características mínimas:(…) 

(Énfasis añadido) 

 
32. Como se advierte, contrariamente a lo mencionado por la Municipalidad, el 

artículo antes citado no la habilita a emitir autorizaciones por plazos menores 
al establecido en el RNAT. Por el contrario, lo que se establece es la 
obligación de cumplir con dicho reglamento al momento de emitir normas 
complementarias26 destinadas a la implementación del sistema de transporte 
urbano masivo de personas. 
 

33. Si bien la novena disposición complementaria final del RNAT prevé la 
posibilidad de que, en Lima Metropolitana, la Municipalidad pueda expedir 
normas complementarias para regular un sistema de transporte urbano 
masivo de personas y de alta capacidad, ello no implica en modo alguno que  
pueda apartarse de las disposiciones generales del RNAT, como aquella 
referida al tiempo de duración de las autorizaciones.  

 

                                                 
26

  Complementario, ria. (De complemento). 1. adj. Que sirve para completar o perfeccionar algo. Ver primera 
acepción de COMPLEMENTARIA en la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, cuya versión electrónica se encuentra en: http://lema.rae.es/drae/?val=complementaria 
(consultado el 21 de marzo de 2014). 
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34. Un razonamiento contrario conllevaría a que el servicio de transporte de 
personas en Lima Metropolitana tenga un régimen de excepción que pueda 
apartarse de la regulación nacional establecida en el RNAT, lo cual no se 
condice con lo establecido en el artículo 23° de la Ley N° 27181, concordado 
con el artículo 81° de la Ley N° 2797227.    
 

35. El artículo 11° del RNAT dispone que las municipalidades provinciales, en 
materia de transporte terrestre, se encuentran facultadas para dictar normas 
complementarias aplicables a su jurisdicción siempre que no se 
desconozca, exceda o desnaturalice lo previsto en las disposiciones 
nacionales en materia de transporte. De esa manera, el propio RNAT 
delimita de qué manera debe entenderse la potestad de establecer 
regulaciones “complementarias” por parte de las municipalidades provinciales 
(como es el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima)28. 

 
Artículo 11°.- Competencia de las Gobiernos Provinciales  
Las Municipalidades Provinciales, en materia de transporte terrestre, cuentan con las competencias 
previstas en este Reglamento, se encuentran facultadas, además, para dictar normas 
complementarias aplicables a su jurisdicción, sujetándose a los criterios previstos en la Ley, al 
presente Reglamento y los demás reglamentos nacionales. En ningún caso las normas 
complementarias pueden desconocer, exceder o desnaturalizar lo previsto en las 
disposiciones nacionales en materia de transporte.  
Ejerce su competencia de gestión y fiscalización del transporte terrestre de personas de ámbito 
provincial a través de la Dirección ó Gerencia correspondiente. 
(Énfasis añadido) 

 

                                                 
27   Cabe precisar que de la revisión al régimen especial aplicable a la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

previsto en el artículo 151° y sub siguientes de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, no se 
advierte algún tipo de disposición que permita que dicha municipalidad pueda apartarse de la regulación 
vigente en materia de transportes. 

 Conforme ha sido mencionado, el artículo 81º de dicha ley, establece que las municipalidades provinciales 
tienen la función específica y exclusiva de normar y regular el transporte terrestre urbano de 
conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia, debiendo destacar que el artículo 154° el 
cual establece que las materias de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima se rige por las 
disposiciones establecidas para las municipalidades distritales en general, en concordancia con las 
competencias y funciones metropolitanas especiales, con las limitaciones comprendidas en dicha 
ley, delimitando así la posibilidad de que dicha entidad pueda desconocer la normativa general establecida 
en materia de transportes. 

28
  Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 

Artículo 11°.- Competencia de las Gobiernos Provinciales  
Las Municipalidades Provinciales, en materia de transporte terrestre, cuentan con las competencias previstas 
en este Reglamento, se encuentran facultadas, además, para dictar normas complementarias aplicables a su 
jurisdicción, sujetándose a los criterios previstos en la Ley, al presente Reglamento y los demás reglamentos 
nacionales. En ningún caso las normas complementarias pueden desconocer, exceder o desnaturalizar lo 
previsto en las disposiciones nacionales en materia de transporte.  
Ejerce su competencia de gestión y fiscalización del transporte terrestre de personas de ámbito provincial a 
través de la Dirección ó Gerencia correspondiente.  
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36. Cabe indicar que la excepción a la que se refiere el artículo 53° del RNAT 
guarda relación con los supuestos que hayan sido expresamente establecidos 
en dicho cuerpo normativo. Por ejemplo, el supuesto previsto en el artículo 44° 
que regula las “autorizaciones eventuales”, las cuales se otorgan por plazos 
de hasta diez (10) días calendario29.  

 
37. Debe precisarse que el presente caso no incurre en el supuesto mencionado, 

ya que este tipo de autorizaciones son prestadas de manera extraordinaria y 
se originan en un contrato de servicios30, mientras que en el particular, por 
tratarse del servicio de transporte regular de personas, este es realizado con 
regularidad, continuidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad31.  

 
38. Por otro lado, el hecho de que la Municipalidad haya prorrogado en reiteradas 

oportunidades la autorización de las denunciantes tampoco podría implicar 
que esta haya otorgado licencias eventuales ya que las autorizaciones 
eventuales se caracterizan porque se emiten a favor del transportista que la 
solicita por un plazo que es determinado por el tiempo de su recorrido32. 

                                                 
29

  Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC  
Artículo 44°.- Condiciones específicas de operación que se deben cumplir para prestar servicio de transporte 
mediante autorizaciones eventuales  
44.1 El transportista autorizado para prestar servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional y 
regional, podrá obtener autorización eventual para realizar transporte especial de personas, mediante solicitud 
presentada ante la autoridad competente que le otorgó la autorización para prestar servicio regular de 
transporte.  
44.2 Solo se podrá otorgar hasta dos (2) autorizaciones eventuales a un transportista en un mismo mes y no 
más de doce (12) dentro del período de un (1) año. Cada autorización eventual se otorgará por un plazo 
máximo entre el recorrido de ida y el de vuelta de hasta diez (10) días calendarios. (…) 
(Énfasis añadido) 

30
  Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 

Artículo 3°.- Definiciones  
Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, se entiende por: 
(…) 
3.12 Autorización eventual: Acto administrativo por el cual la autoridad competente autoriza a un transportista 
del servicio de transporte público de personas de ámbito nacional o regional, para que realice un servicio 
extraordinario originado en un contrato de servicios. La autorización eventual se regula por lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 

31
   Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC  

 Artículo 3°.- Definiciones  
 Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, se entiende por: 
 (…) 
 3.62 Servicio de Transporte Regular de Personas: Modalidad del servicio de transporte público de personas 

realizado con regularidad, continuidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad para satisfacer 
necesidades colectivas de viaje de carácter general, a través de una ruta determinada mediante una 
resolución de autorización. Se presta bajo las modalidades de Servicio Estándar y Servicio Diferenciado, en 
vehículos que cumplan con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos y el presente 
Reglamento.   

32
  Hasta en dos (2) oportunidades en un mismo mes y no más de doce (12) dentro del período de un (1) año, 

durante el plazo máximo entre el recorrido de ida y el de vuelta. 
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39. A diferencia de ello, las Resoluciones de Gerencia Nº 212-2014-MML/GTU y 

Nº 329-2014-MML/GTU, prorrogaron la vigencia de las autorizaciones de las 
denunciantes para que su flota pueda desarrollar su actividad económica en 
las rutas en las que fueron autorizadas durante un plazo mayor al que 
establece el artículo 44° del RNAT, por lo que la emisión de dichas prórrogas 
tampoco pueden ser entendidas como la expedición de  autorizaciones 
eventuales.   

 
40. De conformidad con el artículo 59° del RNAT33, la solicitud de la renovación de 

una autorización debe ser entendida como una nueva autorización, en la cual, 
a diferencia de una autorización primigenia34, se analiza únicamente el 
cumplimiento de los requisitos contenidos en los numerales 55.1.1), 55.1.2), 
55.1.3), 55.1.4) y 55.1.5) del artículo 55° del mismo cuerpo normativo, los 
cuales exigen la presentación de información personal del solicitante35 y se 

                                                 
33

   Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 
  Artículo 59°.- Renovación de la autorización para el servicio de transporte 

59.1 El transportista que desee continuar prestando el servicio de transporte, deberá solicitar la renovación 
dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento de su autorización," de manera tal que exista 
continuidad entre la que vence y su renovación.  
Vencido este plazo sin que hubiera presentado la solicitud de renovación, la autorización se extinguirá de 
pleno derecho, y para continuar prestando el servicio deberá solicitar una nueva.  
59.2 El transportista que desee renovar su autorización, solo debe presentar una solicitud bajo la forma de 
Declaración Jurada dirigida a la autoridad competente, en la que se precise la información contenida en los 
numerales 55.1.1, 55.1.2, 55.1.3, 55.1.4 y 55.1.5 del artículo 55 de este Reglamento, y señalar el Número de 
constancia de pago, día de pago y monto. La autoridad competente, previa evaluación de lo previsto en el 
numeral siguiente resolverá la solicitud. 

 (…) 
Para obtener la renovación, deberá cumplir con todos los requisitos previstos en el presente Reglamento para 
la autorización del servicio. No procederá la solicitud de una nueva autorización respecto de una ruta o del 
servicio, si se ha aplicado al transportista la sanción de cancelación ó inhabilitación definitiva respecto de 
dicha ruta o del servicio, según sea el caso. 
(Énfasis añadido) 

34
  En la cual se analiza el cumplimiento de todos los requisitos contemplados en el artículo 55° del RNAT 

(Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC). 
35

  Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC  
 Artículo 55°.- Requisitos para obtener la autorización para prestar servicio de transporte público  

55.1 La persona natural o jurídica que desee obtener una autorización para la prestación del servicio de 
transporte de personas, mercancía o mixto, deberá presentar una solicitud, bajo la forma de Declaración 
Jurada, dirigida a la autoridad competente, en la que conste, según corresponda:  

      55.1.1 La Razón o denominación social.  
      55.1.2 El número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).  
 55.1.3 El domicilio y dirección electrónica del transportista solicitante  

55.1.4 El nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal y número de partida de 
inscripción registral del transportista solicitante y de las facultades del representante legal en caso de ser 
persona jurídica.  

      55.1.5 La relación de conductores que se solicita habilitar. 
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verifica que este no se encuentre inmerso en alguno de los supuestos que 
establece el numeral 59.3) del artículo 59° de dicha norma36.  

 
41. En el presente caso, como se aprecia de la documentación que obra en el 

expediente, las denunciantes contaban con una autorización para prestar el 
servicio de transporte, la cual fue renovada a través de distintas resoluciones 
de gerencia.  

 
42. Así, a través de la Resolución de Gerencia N° 212-2014-MML/GTU, se renovó 

de manera general las autorizaciones de todas las empresas que eran 
titulares de una autorización en las rutas previstas en su anexo, como era el 
caso de las denunciantes, cuya autorización fue renovada hasta el 30 de 
setiembre de 2014. Posteriormente, dicha autorización fue ampliada 
nuevamente a través de la Resolución de Gerencia N° 329-2014-MML/GTU, 
por el plazo de dos (2) meses adicionales, hasta el 30 de noviembre. 

 
43. Sin embargo, pese a que dichas prorrogas permitieron que las autorizaciones 

de las denunciantes continúen vigentes, no lograron que se supere la barrera 
burocrática que cuestionan, la cual consiste en el impedimento de acceder a 
una autorización por el plazo de diez (10) años. 

 
44. La Ordenanza N° 1599-MML señala lo siguiente: 

 

                                                 
36

   Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC  
 Artículo 59°.- Renovación de la autorización para el servicio de transporte 
 (…) 

59.2 El transportista que desee renovar su autorización, solo debe presentar una solicitud bajo la forma de 
Declaración Jurada dirigida a la autoridad competente, en la que se precise la información contenida en los 
numerales 55.1.1, 55.1.2, 55.1.3, 55.1.4 y 55.1.5 del artículo 55 de este Reglamento, y señalar el Número de 
constancia de pago, día de pago y monto. La autoridad competente, previa evaluación de lo previsto en el 
numeral siguiente resolverá la solicitud. 
(…) 
59.3 En caso que el transportista, al momento de solicitar la renovación:  
59.3.1 Se encuentra sometido a una medida de suspensión precautoria del servicio por cualquiera de las 
causales previstas en los numerales 113.3.1, 113.3.2, 113.3.6 ó 113.3.7 del presente Reglamento. 
59.3.2 Ha sido sancionado con la cancelación o inhabilitación definitiva de alguna autorización, por alguna de 
las causales previstas en el presente Reglamento.   
59.3.3 Ha acumulado durante el período de vigencia de la autorización original o de su renovación, sanciones 
administrativas firmes, no sancionables pecuniariamente por infracciones tipificadas como muy graves o 
graves, de acuerdo a la siguiente escala:  
59.3.3.1 Empresas con hasta veinte (20) vehículos: dos (2) sanciones administrativas firmes.  
59.3.3.2 Empresas que cuenten con más de veinte (20) hasta sesenta (60) vehículos: cuatro (4) sanciones 
administrativas firmes.  
59.3.3.3 Empresas con más de sesenta (60) hasta ochenta (80) vehículos: seis (6) sanciones firmes.  
59.3.3.4 Empresas con más de ochenta (80) hasta cien (100) vehículos: ocho (8) sanciones firmes.  
59.3.3.5 Empresas con más de cien (100) vehículos: doce (12) sanciones firmes.  
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Ordenanza N° 1599-MML 
 
Artículo 11°.- De la Autorización 
11.1 La Autorización de Servicio es el título habilitante otorgado por la GTU que autoriza 
a una persona jurídica para la prestación del servicio de transporte regular de personas 
en una o más rutas, de acuerdo con lo establecido en el Plan Regulador de Rutas, el 
Sistema de Rutas y los estudios técnicos realizados por la GTU. Su obtención y vigencia 
está condicionada al cumplimiento de los requisitos y condiciones de acceso y 
permanencia establecidos en la presente ordenanza, las obligaciones dispuestas por la 
GTU y supletoriamente por el RNAT, en lo que resulte aplicable. 
(…) 
(Énfasis añadido) 
 
Artículo 13°.- Del Plazo de Vigencia 
La Autorización de Servicio otorgada tendrá una vigencia de hasta diez (10) años y está 
condicionada al cumplimiento de los términos y condiciones de acceso y permanencia 
establecidos en la presente Ordenanza y las obligaciones dispuestas por la GTU. 
(Énfasis añadido) 

 
45. De acuerdo con dicha disposición municipal, las autorizaciones para la 

prestación del servicio de transporte público están condicionadas al 
cumplimiento de los requisitos y condiciones de acceso y permanencia que 
esta ha previsto y “supletoriamente por el RNAT”.  
 

46. Siguiendo ese criterio, dichas autorizaciones podrían ser otorgadas hasta por 
diez (10) años, con lo cual se podría autorizar la prestación del servicio de 
transporte público por plazos menores a diez (10) años. Así, las Resoluciones 
de Gerencia N° 214-2014-MML/GTU y N° 329-2014-MML/GTU no han 
vulnerado lo dispuesto en la Ordenanza N° 1599-MML. 
 

47. No obstante, ello no significa que la Municipalidad no haya incurrido en alguna 
ilegalidad. Conforme se ha indicado previamente, el RNAT prevé la posibilidad 
de que la Municipalidad pueda expedir normas complementarias en Lima 
Metropolitana para regular un sistema de transporte urbano masivo de 
personas y de alta capacidad, por lo tanto estas no pueden desconocer las 
disposiciones generales del RNAT, ni mucho menos pretender que este 
reglamento sea aplicado de manera supletoria. 

 
48. De ese modo, la Municipalidad se encuentra en la obligación de observar el 

plazo de vigencia de diez (10) años que el RNAT ha dispuesto para las 
autorizaciones para prestar el servicio de pasajeros37. Este plazo debe ser 

                                                 
37

  Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 
Artículo 53°.- Plazo de las autorizaciones para prestar servicio de transporte  
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observado por la Municipalidad, no solo al momento de emitir normas 
complementarias (como es el caso de la Ordenanza N° 1599-MML), sino 
también al otorgar, renovar o denegar autorizaciones (como ha ocurrido con la 
emisión de las Resoluciones de Gerencia N° 212-2014-MML/GTU y N° 329-
2014-MML/GTU), toda vez que, conforme lo dispone el artículo 23° de la Ley 
N° 27181, el RNAT es la norma técnica de obligatorio cumplimiento a la que 
se hacen referencia los artículos 78° y 81° de la Ley N° 27972. 

 
49. De ese modo, la Municipalidad ha desconocido lo dispuesto por el RNAT al 

prorrogar en reiteradas oportunidades las autorizaciones de las denunciantes 
para prestar el servicio de transporte público regular de personas en las rutas 
en que fueron otorgadas, sin observar el plazo establecido en dicha norma 
técnica, lo cual implica una trasgresión a lo dispuesto en los artículos 78° y 81° 
de la Ley N° 27972, concordados con el artículo 23° de la Ley N° 27181.  

 
50. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el 

impedimento de obtener una ampliación de sus autorizaciones para prestar el 
servicio de transporte público regular de personas en la ruta autorizada para 
cada una de ellas por un plazo de diez (10) años, efectivizado en el Artículo 
Primero de la Resolución de Gerencia Nº 212-2014-MML/GTU del 31 de julio 
de 2014 y en el Artículo Primero de la Resolución de Gerencia Nº 329-2014-
MML/GTU del 30 de setiembre de 2014. 

 
Precisiones adicionales: 

 
51. Finalmente, corresponde realizar las siguientes precisiones sobre lo resuelto: 

 

 No involucra desconocer la necesidad del ordenamiento de transporte 
urbano en la ciudad de Lima, objetivo que esta Comisión comparte, 
siempre que los medios utilizados para ello sean de acuerdo a ley. 

 No desconoce las facultades de la Municipalidad para expedir las normas 
complementarias que permitan implementar un adecuado sistema de 
transporte, siempre que no contravengan las disposiciones reguladas por 
las normas de la materia. 

 No implica que la Municipalidad deba aprobar automáticamente las 
solicitudes presentadas por las denunciantes, sin haber evaluado que las 
mismas se encuentran conforme a lo establecido por el ordenamiento 

                                                                                                                                           
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.  
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jurídico y que cumplan con los requerimientos técnicos, pudiendo 
denegarlas de ser el caso.  

 En caso otorguen las autorizaciones solicitadas, la Municipalidad tiene 
plenas facultades para revocarlas si advierte el incumplimiento de las 
disposiciones vigentes, de conformidad con el marco legal38.  

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 

52. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 
observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el cuestionamiento de las denunciantes constituye 
una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de dicha medida. En ese sentido, carece de objeto pronunciarse 
sobre los argumentos de la Municipalidad dirigidos a acreditar la razonabilidad 
de la barrera burocrática cuestionada. 

 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del  Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la 
Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el impedimento de obtener una 
ampliación de sus autorizaciones para prestar el servicio de transporte público 
regular de personas en la ruta autorizada para cada una de ellas por un plazo de 
diez (10) años, efectivizado en el Artículo Primero de la Resolución de Gerencia Nº 
212-2014-MML/GTU del 31 de julio de 2014 y en el Artículo Primero de la 
Resolución de Gerencia Nº 329-2014-MML/GTU del 30 de setiembre de 2014; y en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por Empresa de Transportes 
Cuarenta Integrada S.A. y otras detalladas en el Anexo de la presente resolución, 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 

                                                 
38

   Ley N° 27972 
Artículo 81°.- Tránsito, vialidad y transporte público 

     Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: 
      1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: (…) 

1.9. Supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción, mediante la supervisión, detección 
de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o 
disposiciones que regulan dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control de tránsito. 
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Segundo: disponer que no se aplique a las denunciantes la barrera burocrática 
declarada ilegal, así como los actos que la efectivicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: realizar las siguientes precisiones sobre lo resuelto en el presente acto: 

 

 No involucra desconocer la necesidad del ordenamiento de transporte urbano 
en la ciudad de Lima, objetivo que esta Comisión comparte, siempre que los 
medios utilizados para ello sean de acuerdo a ley. 

 No desconoce las facultades de la Municipalidad para expedir las normas 
complementarias que permitan implementar un adecuado sistema de 
transporte, siempre que no contravengan las disposiciones reguladas por las 
normas de la materia. 

 No implica que la Municipalidad deba aprobar automáticamente las solicitudes 
presentadas por las denunciantes, sin haber evaluado que las mismas se 
encuentran conforme a lo establecido por el ordenamiento jurídico y que 
cumplan con los requerimientos técnicos, pudiendo denegarlas de ser el caso.  

 En caso otorguen las autorizaciones solicitadas, la Municipalidad tiene plenas 
facultades para revocarlas si advierte el incumplimiento de las disposiciones 
vigentes, de conformidad con el marco legal.  

 
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 
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ANEXO  
 

 
EMPRESA DE TRANSPORTE 

 

 
RUC 

 
RUTA AUTORIZADA 

 
EMPRESA DE TRANSPORTES 
CUARENTA INTEGRADA S.A. – 
ETRANCISA 
 

 
20175912828 

 
EM-17 

 
EMPRESA DE TRANSPORTES Y 
SERVICIOS JORGE PANDURO 
S.A. – ETRANSPASA 
 

 
20153360643 

 
E.CR-13 

 
CRUZ NAZARENO S.A. 
 

 
20174245992 

 
EM-67 

 
EMPRESA DE TRANSPORTES 
TURISMO Y SERVICIOS 
CONSTRUCTORES S.A. – 
ETRANSCOSA 
 

 
20505495340 

 
EO105A 

 
TRANSPORTES PREMIER EL 
NAZARENO S.A. 
 

 
20460973784 

 
EM-78 

 


