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7 de febrero de 2008 
 
EXPEDIENTE Nº 000094-2007/CAM 
DENUNCIADA   :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

       MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 
DENUNCIANTE :   EMPRESA DE TRANSPORTES TINKA TOURS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
Sumilla: Se declara fundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Transportes Tinka Tours S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de San 
Juan Bautista y la Municipalidad Provincial de Huamanga, por cuanto la 
Ordenanza Municipal Nº 025-2006-MDSJB/AYAC y el Acuerdo de Concejo Nº 091-
2007-MPH/CM, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales. 
 
La ilegalidad se sustenta en que la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista no 
ha cumplido con acreditar que la Ordenanza Municipal Nº 025-2006-MDSJB/AYC, 
que delimita la ubicación de terminales terrestres interprovinciales en su distrito, 
se ajusta a la zonificación establecida por la Municipalidad Provincial de 
Huamanga.  
 
Asimismo, en que la Municipalidad Provincial de Huamanga deja sin efecto la 
Ordenanza Nº 048-2006-MPH/A que modificó los artículos de la Ordenanza Nº  008-
2005-MPH/A a través de la utilización de un instrumento no idóneo para ello, 
como es el Acuerdo de Concejo Nº 091-2007-MPH/CM, pretendiendo recobrar los 
efectos de los artículos originales que fueron declarados en su oportunidad como 
la imposición de barreras burocráticas ilegales.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la empresa denunciante de 
las barreras burocráticas declaradas ilegales.    
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 4 de setiembre de 2007, la Empresa de Transportes Tinka Tours 
S.A.C, en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista, en adelante la municipalidad distrital, y la Municipalidad 
Provincial de Huamanga, en adelante la municipalidad provincial, por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales materializadas en lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 025-2006-MDSJB/AYAC y el Acuerdo de Concejo Nº 091-2007-
MPH/CM, respectivamente. 
 
A.- La denuncia: 



 
M-CAM-15/1C 

2 

 
La denunciante sustenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Afirma que Indecopi1 ha declarado como barreras burocráticas ilegales las 
Ordenanzas Nos 004-2005-MDSJB-A de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 
y 08-2005-MPH/A de la Municipalidad Provincial de Huamanga, las cuales disponían la 
obligación, para las agencias de transporte interprovincial, de emplear el terminal 
terrestre administrado por la municipalidad distrital y, además, la cancelación de las 
licencias de funcionamiento de dichas agencias de transporte y de los terminales 
terrestres operados por ellas. 
 
2. Manifiesta que la municipalidad distrital ha expedido la Ordenanza Nº 025-2006-
MDSJB/AYAC, publicada el 23 de agosto de 2007 en el diario oficial de la región Diario 
Correo, determinando como zona de funcionamiento de los terminales terrestres la Av. 
Cuzco a partir del Nº 352 con dirección a las salidas de las Provincias del Sur de 
Ayacucho. 
 
Asimismo, sostiene que la referida ordenanza ha prohibido el funcionamiento de los 
terminales terrestres en otros lugares que no se encuentren en la zona establecida para 
ello, tales como la jurisdicción del Puente Prado (puente nuevo) y otros. 
 
3. De otro lado, señala que la municipalidad provincial a través de la Ordenanza Nº 048-
2006-MPH/A del 20 de diciembre de 2006 dispuso modificar aquellos artículos de la 
Ordenanza Nº 008-2005-MPH/A que Indecopi declaró como barreras burocráticas 
ilegales.  
 
Afirma que no obstante lo anterior, el 15 de mayo de 2007 la municipalidad provincial a 
través del Acuerdo de Concejo Nº 091-2007-MPH/CM, ha resuelto restablecer la 
vigencia de los artículos de la Ordenanza Municipal Nº 008-2005-MPH/A declarados 
ilegales por Indecopi. 
 
B.- Contestación de la denuncia por parte de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga: 
 
Mediante escrito del 24 de setiembre de 2007, la municipalidad provincial formuló sus 
descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que la emisión del Acuerdo de Concejo Nº 091-2007-MPH/CM del 15 de mayo 
de 2007 no puede llevar a concluir que el mismo ha derogado a la Ordenanza Municipal 
Nº 048-2006-MPH/A del 20 de diciembre de 2006, por cuanto una ordenanza sólo 
puede ser derogada por otra ordenanza.  
 
En ese sentido, expresa que la Ordenanza Municipal Nº 048-2006-MPH/A, mantiene su 
plena vigencia mientras no sea derogada expresamente. 

                                                                 
1 Resolución Nº 0025-2006/CAM-INDECOPI del 9 de febrero de 2006, confirmada por Resolución Nº 1178-
2006/TDC-INDECOPI del 4 de agosto de 2006.  
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C.- Contestación de la denuncia por parte de la Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista: 
 
Mediante escrito del 15 de octubre de 2007, la municipalidad distrital formuló sus 
descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que con la Ordenanza Nº 025-2006-MDSJB/AYAC habrían eliminado la 
barrera burocrática declarada ilegal por Indecopi, toda vez que no se obliga a trabajar a 
los transportistas solamente en el Terminal Terrestre ubicado en la Av. Cuzco Nº 352 
sino también en otros terminales. 
 
2. Expresa que el Poder Judicial ha declarado improcedente una acción de amparo de 
la denunciante por cuanto, entre otros considerandos, se ha señalado que no cuenta 
con autorización de funcionamiento para operar un terminal terrestre en la Av. Ramón 
Castilla Nº 100 (puente nuevo).  
 
Manifiesta que las Ordenanzas Nos. 004-2005-MDSJB/AYAC y 008-2005-MPH/AYAC, 
han sido también objeto de acción de amparo, habiendo declarado el Poder Judicial 
infundada la demanda. 
 
3. Señala que si no se ha violado ningún derecho constitucional, entonces de qué 
barrera burocrática se puede estar hablando si la empresa no cuenta con la 
correspondiente autorización municipal, pues la autorización con la que cuenta la 
denunciante es para la apertura de un establecimiento para consumidor de combustible 
D-2, mas no se precisa que la actividad a ejecutarse sea la de servicio de transporte 
público.  
 
D.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0188-2007/STCAM-INDECOPI del 14 de setiembre de 2007 
se admitió a trámite por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales 
materializadas en lo dispuesto en la Ordenanza Nº 025-2006 de la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista y el Acuerdo de Concejo Nº 091-2007 de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga. 
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a las entidades para que cumplan con presentar 
información que permita evaluar las barreras burocráticas denunciadas, tomando como 
referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria contenido en la 
Resolución N° 182-97-TDC2. 
 
2. Mediante escrito del 24 de setiembre de 2007, la municipalidad provincial formuló sus 
descargos a la denuncia conforme han sido reseñados anteriormente. 
 

                                                                 
2 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
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3. Mediante Resolución Nº 0208-2007/STCAM-INDECOPI del 3 de octubre de 2007, se 
declaró rebelde a la municipalidad distrital por cuanto no había presentado sus 
descargos en el plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación de la 
resolución que admite a trámite la denuncia. 
 
4. Mediante escrito del 5 de octubre de 2007, la denunciante presenta mayores 
argumentos, los mismos que se tienen en cuenta al momento de emitir la presente 
resolución. 
 
5. Mediante escrito del 15 de octubre de 2007, la municipalidad distrital formuló sus 
descargos a la denuncia conforme han sido reseñados anteriormente, haciendo uso de 
su derecho de defensa en el presente procedimiento. 
 
6. Mediante Oficio Nº 0045-2008/INDECOPI-CAM se le requirió a la municipalidad 
distrital que precise cómo es que habiendo prohibido el funcionamiento de terminales 
terrestres que no se encuentren en la Avenida Cuzco a partir del Nº 352 con dirección a 
la salida de las provincias del sur de Ayacucho, la Ordenanza Nº 025-2006-
MDSJB/AYAC ha cumplido con eliminar la barrera burocrática declarada ilegal por 
Indecopi. Sin embargo, hasta la fecha la municipalidad distrital no se ha pronunciado al 
respecto. 
 
7. Mediante escrito del 28 de enero de 2008, la denunciante presenta mayores 
argumentos, los mismos que se tienen en cuenta al momento de emitir la presente 
resolución. 
 
8. Mediante Oficio Nº 0054-2008/INDECOPI-CAM se le requirió a la municipalidad 
distrital que acredite que la Ordenanza Municipal Nº 025-2006-MDSJB/AYC se ajusta a 
la zonificación establecida por la Municipalidad Provincial de Huamanga para el distrito 
de San Juan Bautista, tal como lo establece el artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Sin embargo, hasta la fecha la municipalidad distrital no se ha 
pronunciado al respecto. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y 
Funciones de Indecopi3, la Comisión de Acceso al Mercado es competente para 

                                                                 
3 Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi  
Articulo 26 BIS.-  La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre 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 Nºs. 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. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
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conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras burocráticas que impidan 
u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado. 
 
2. Sobre el particular, el artículo 2 de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada4, precisa que las barreras burocráticas constituyen 
aquellas actuaciones de las entidades de la Administración Pública mediante las cuales 
se establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de 
actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
 
3. Para efectos de 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, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. 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 
irracional5.  
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si lo dispuesto en la Ordenanza Nº 025-2006-MDSJB/AYAC de la 
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y en el Acuerdo de Concejo Nº 091-2007-
MPH/CM de la Municipalidad Provincial de Huamanga, constituyen o no la imposición 
de barreras burocráticas ilegales.  
 
La Ordenanza Nº 025-2006-MDSJB/AYAC establece lo siguiente: 
 

Artículo Primero.- DETERMINAR como Zona para Funcionamiento de Terminales Terrestres la 
Avenida Cuzco a partir del Nº 352 con dirección a la salida de las Provincias del Sur del 
Departamento de Ayacucho, por ser un lugar aparente para este tipo de actividades de transporte, 
eliminándose de esta manera la presunta barrera burocrática ilegal, en beneficio de los señores 
transportistas. 
 
Artículo Segundo.-  QUEDA terminantemente prohibido el funcionamiento de Terminales 
Terrestres en otros lugares que no esté establecido en el artículo primero de la presente 
Ordenanza, tales como la jurisdicción del Puente Prado (puente nuevo) y otros.  
(...) 

 

                                                                 
4 Ley N° 28996, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas  
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 
5 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
 



 
M-CAM-15/1C 

6 

El Acuerdo de Concejo Nº 091-2007-MPH/CM6 establece lo siguiente: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- MANTENER vigente e incólume los artículos segundo, cuarto y séptimo, 
de la Ordenanza Municipal Nº 008-2005-MPH/A, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Ordenanza Municipal Nº 
048-2006-MPH/A, de fecha 20 de diciembre de 2006 y publicada el 31 de diciembre de 2006. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, el presente Acuerdo a la Municipalidad Distrital de San 
Juan Bautista y a los órganos estructurados de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para su 
conocimiento y cumplimiento. 

                                                                 
6 Cabe señalar que toda vez que el Acuerdo de Concejo Nº 091-2007-MPH/CM hace referencia a las Ordenanzas 
Nos 008-2005-MPH/A y 048-2006-MPH/A, es importante transcribir sus contenidos en la parte relacionada con el 
presente caso. 
 
La Ordenanza Municipal Nº 008-2005-MPH/A establece lo siguiente: 
 

ORDENANZA SOBRE CREACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN 
BAUTISTA 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que, todas las unidades vehiculares de las empresas de transporte 
de pasajeros que operan por las carreteras hacía distintos distritos de Huamanga y provincias del sur del 
Departamento de Ayacucho, deben realizar obligatoriamente el embarque y desembarque de pasajeros en las 
instalaciones del Terminal Terrestre en el Distrito de San Juan Bautista, de carácter interdistrital e 
interprovincial, ubicado en la avenida Cusco Nº 352, bajo sanción de depósito. 
(...) 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que, todo vehículo de transporte público permanente de pasajeros que 
viaja hacia los distritos de Huamanga y provincias del sur del Departamento de Ayacucho, deben contar con 
hoja o el control de salida emitido por la autoridad del Terminal terrestre. 
(...) 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- CANCELAR las licencias de funcionamiento para terminales, otorgadas para 
embarque y desembarque de pasajeros, a empresas de transporte de pasajeros que viajan a distintos distritos 
de la Provincia de Huamanga y provincias del sur del Departamento de Ayacucho, en lugar no autorizado por 
esta Ordenanza. 
(...) 

 
La Ordenanza Municipal Nº 048-2006-MPH/A establece lo siguiente: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR los artículos Segundo, Cuarto y Séptimo de la Ordenanza Municipal Nº 
08-2005-MPH/A, del 8 de abril de 2005, quedando redactado como sigue: 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que, todas las unidades vehiculares de las Empresas de 
Transporte de pasajeros que operan desde la provincia de Huamanga hacia los distintos distritos de ésta 
y provincias del Departamento de Ayacucho, deben realizar obligatoriamente el embarque y 
desembarque de pasajeros en las instalaciones de los terminales terrestres debidamente autorizados por 
la Municipalidad Provincial de Huamanga. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que, todo vehículo de transporte público regular de pasajeros que 
opera desde la provincia de Huamanga hacia los distintos distritos de ésta y provincias del Departamento 
de Ayacucho, debe contar con la hoja o el control de salida emitido por la administración del Terminal 
terrestre autorizado. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER la revisión de las licencias de funcionamiento de los terminales 
terrestres otorgados para embarque y desembarque de pasajeros a empresas de transporte que operan 
desde la provincia de Huamanga hacia los distintos distritos de ésta y provincias del Departamento de 
Ayacucho. 
(...) 
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C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
1. En primer lugar, tal como lo ha señalado la denunciante, la Comisión de Acceso al 
Mercado de Indecopi, a través de la Resolución N° 0025-2006/CAM-INDECOPI del 9 de 
febrero de 2006, entre otros, ha declarado lo siguiente: 
 

“7. (...)  
En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde declarar fundadas las denuncias y,  
en consecuencia, que las Ordenanzas N° 004-2005-MDSJB/A y 08-2005-MPH/A de la 
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y la Municipalidad Provincial de Huamanga, 
respectivamente, que disponen la cancelación de las licencias de funcionamiento para 
terminales otorgadas para el embarque y desembarque de pasajeros a empresas de transporte 
que viajan a distintos distritos de la Provincia de Huamanga y provincias del sur del 
Departamento de Ayacucho y que además obligan a realizar el embarque y desembarque de 
pasajeros en las instalaciones del Terminal Terrestre Municipal Interdistrital e Interprovincial 
creado a través de dichas disposiciones municipales bajo sanción de depósito, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las actividades 
económicas de las denunciantes. 
 
Ello toda vez que:  
 
• La Ordenanza Nº 004-2005-MDSJB/A no ha sido publicada conforme lo dispone el artículo 44 
de la ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
• La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, carece de competencia para cancelar las licencias de 
funcionamiento de terminales terrestres. 

 
• La Municipalidad Provincial de Huamanga no puede disponer la cancelación indiscriminada e 
indiferenciada de las licencias de funcionamiento de terminales terrestres a través del dictado 
de una disposición municipal de carácter general, pues para cancelar las licencias de 
funcionamiento debe seguir los procedimientos legales previstos para tal efecto y respecto de 
cada establecimiento, ya sea como consecuencia de sus atribuciones sancionadoras o de sus 
atribuciones normativas respecto de la zonificación de la provincia. 

 
• La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y la Municipalidad Provincial de Huamanga, 
no pueden disponer el uso obligatorio y exclusivo del Terminal Terrestre Municipal Interdistrital 
e Interprovincial creado por ellas pues ello contraviene lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 757 que prohíbe a las entidades de la Administración Pública reservarse 
actividades económicas en su favor y lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Nº 27181 que 
contempla un régimen de iniciativa privada y libre competencia en la explotación y operación de 
terminales terrestres.” 
 

2. Tal pronunciamiento de la Comisión fue confirmado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 1178-2006/TDC-
INDECOPI del 4 de agosto de 2006. En dicha resolución la Sala, entre otros, señaló lo 
siguiente: 
 

“(…) En síntesis tal como determinó la Comisión, el régimen establecido por las denunciadas 
mediante las Ordenanzas Nº 004-2005-MDSJB-A y Nº 08-2005-MDSJB/A tuvo por objeto 
establecer un terminal terrestre común de administración municipal, para el embarque y 
desembarque de pasajeros y mercancías dentro de la provincia de Huamanga, siendo la 
cancelación de licencias de funcionamiento de agencias de transporte y de terminales 
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terrestres, medidas complementarias para darle efectividad a dicha disposición, de allí que 
aquellas también califiquen como barreras burocráticas ilegales.  
 
En consecuencia, en la medida que el establecimiento de un terminal terrestre único 
contraviene las funciones de promoción de la iniciativa privada y de la libre competencia que 
deben cumplir los gobiernos locales con respecto a los terminales terrestres, constituye una 
barrera burocrática ilegal, razón por la cual corresponde confirmar la Resolución Nº 025-
2006/CAM-INDECOPI que declaró fundada la denuncia de Tinka Tours, Intiwatana, Transportes 
Ayala y León del Sur contra la Municipalidad Distrital y la Municipalidad Provincial, situación que 
no afecta las funciones de fiscalización de dichos gobiernos locales respecto a las normas de 
seguridad, como se ha señalado a lo largo de la presente Resolución”. 

  
3. En el presente caso, lo que está cuestionando la denunciante es que la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista a través de la Ordenanza Nº 025-2006-MDSJ/AYAC ha 
realizado una interpretación que no se encuentra conforme a lo resuelto por Indecopi y, 
en ese sentido, se ha arrogado la potestad de la organización del suelo que de acuerdo 
a ley le corresponde a la Municipalidad Provincial de Huamanga.  
 
Al respecto, señala que a través de la ordenanza en cuestión se ha establecido una 
zonificación sin ningún tipo de respaldo técnico ni legal, utilizando únicamente criterios 
subjetivos como el de determinar la prohibición a partir de la numeración de una 
vivienda, a partir de la Avenida Cuzco Nº 352. 
 
4. Por otra parte, la denunciante ha cuestionado el Acuerdo de Concejo Nº 091-2007-
MPH/CM por cuanto sostiene que a través del mismo se acordó mantener vigente los 
artículos segundo, cuarto y séptimo de la Ordenanza Municipal Nº 008-2005-MPH/A y 
dejar sin efecto la Ordenanza Municipal Nº 048-2006-MPH/A. 
 
C.1. La Ordenanza Nº 025-2006-MDSJB/AYAC de la Municipalidad Distrital de San 
Juan Bautista: 
 
1. De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades7, los Gobiernos Locales son 
órganos de gobierno que gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico8. 

 
Sobre el particular, se ha establecido como competencia de las Municipalidades, la 
Organización del Espacio Físico y Usos del Suelo en sus respectivas jurisdicciones, 
entre otras materias9. 
 
2. Concretamente, corresponde a las Municipalidades Provinciales la aprobación de los 
Planes de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, y a las 
Municipalidades Distritales, la aprobación de los Planes Urbanos Distritales, así como 

                                                                 
7 Artículo II de la Ley Nº 27972, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
 
8 Asimismo, se ha establecido que las normas municipales en las materias establecidas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, que estén en concordancia con las normas técnicas de carácter nacional, son de cumplimiento 
obligatorio por los ciudadanos y las autoridades nacionales y regionales respectivas.  
 
9 Artículo 74 de la Ley Nº 27972. 
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la elaboración del Catastro, entre otras materias10. 
 

3. Con relación al tema del Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano11, 
corresponde al  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, diseñar, normar y 
ejecutar la política nacional de acciones del Sector en materia de vivienda, urbanismo, 
construcción y saneamiento, así como ejercer las competencias compartidas con los 
gobiernos regionales y locales, en materia de urbanismo, desarrollo y saneamiento 
urbano12. 
 
4. En ese sentido, el  referido Ministerio a través del Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano13, ha establecido que la formulación y aprobación del 
Plan de Desarrollo Urbano les corresponde a las Municipalidades Provinciales, 
evaluando las iniciativas que presenten las Municipalidades Distritales de su 
jurisdicción. 
 
Cabe precisar que el Plan de Desarrollo Urbano14 contiene el tema de la zonificación, 
que es el conjunto de normas técnicas urbanísticas por las que se regula el uso del 
suelo en función de las demandas físicas, económicas y sociales de la ciudad, para 
localizar actividades con fines de vivienda, recreación, protección y equipamiento, así 
como la producción industrial, comercio, transportes y comunicaciones. 
 
5. En el presente caso, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, a través de la 
Ordenanza Nº 025-2006-MPH/A, en su artículo primero ha establecido una zona en la 
que deberán funcionar los terminales terrestres, esto es la Avenida Cuzco Nº 352 con 
dirección a la salida de las Provincias del Sur del Departamento de Ayacucho, por 
considerarla como un lugar aparente para este tipo de actividades de transporte. En 
ese sentido, la municipalidad distrital ha emitido una norma de zonificación en su 
jurisdicción. 
 
6. Con el propósito de evaluar la legalidad de la zonificación efectuada por la 
municipalidad distrital, conforme fuera mencionado en el punto correspondiente a la 
tramitación del procedimiento de la presente resolución, mediante Oficio Nº 0054-
2008/INDECOPI-CAM, recibido por la municipalidad distrital el 28 de enero de 2008, se 
le requirió que acredite que la Ordenanza Municipal Nº 025-2006-MDSJB/AYC se ajusta 
a la zonificación establecida por la Municipalidad Provincial de Huamanga para el 

                                                                 
10 Artículo 79 de la Ley Nº 27972. 
 
11 Ley Nº 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de julio de 2002. 
 
12 Artículo 4 de la Ley Nº 27792. 
 
13 Artículo 28 del Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 6 de 
octubre de 2003. 
  
14 De la concordancia de los artículos 8 y 10 del referido Reglamento, el Plan de Desarrollo Urbano es el 
instrumento técnico-normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional del 
ámbito provincial, en concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial, en el cual se establece, entre 
otros aspectos, la zonificación de usos del suelo urbano y su normativa.  
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distrito de San Juan Bautista, tal como lo establece el artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Sin embargo, la municipalidad distrital no ha cumplido con dar 
respuesta a lo requerido.  
 
7. En consecuencia esta Comisión concluye que la Ordenanza Nº 025-2006-
MDSJB/AYAC de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista constituye la 
imposición de una barrera burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado. Ello, toda vez que la 
municipalidad distrital, no obstante el requerimiento efectuado y lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC, no ha cumplido con su deber de acreditar que la Ordenanza Municipal Nº 025-
2006-MDSJB/AYC se ajusta a la zonificación establecida por la Municipalidad Provincial 
de Huamanga para el distrito de San Juan Bautista. 
 
8. Sin perjuicio de lo mencionado y por lo tanto de disponer la inaplicación a la 
denunciante de la barrera burocrática identificada como ilegal, esta Comisión considera 
importante mencionar que dicha inaplicación es respecto de los alcanzas de lo 
dispuesto en la referida ordenanza y no faculta a la denunciante a realizar sus 
operaciones de embarque y desembarque de pasajeros y carga en cualquier lugar de la 
ciudad, por lo que tales operaciones deberán ser efectuadas en terminales terrestres 
interprovinciales que cuenten con las autorizaciones correspondientes vigentes. 
 
Por lo tanto, que corresponde indicar que el presente pronunciamiento no desconoce 
las facultades y atribuciones de las autoridades municipales para requerir a la empresa 
denunciante que realice sus operaciones de embarque y desembarque de pasajeros y 
carga en alguno de los terminales terrestres interprovinciales que cuenten con las 
autorizaciones correspondientes vigentes.          
 
C.2. El Acuerdo de Concejo Nº 091-2007-MPH/CM de la Municipalidad Provincial 
de Huamanga: 
 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución, la estructura 
orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo 
y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que 
les señala la ley. En ese sentido, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los Concejos Municipales ejercen sus funciones de 
gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos.  
 
2. Sobre el particular, cuando se trata de aprobar la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la 
municipalidad tiene competencia normativa, las ordenanzas como normas de carácter 
general de mayor jerarquía, son el instrumento adecuado para dicha aprobación.  
 
Por su parte, cuando se trata de decisiones referidas a asuntos específicos de interés 
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional, los 
acuerdos de concejo son el instrumento adecuado para que se tomen las mismas. 
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3. Cabe señalar que de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, una norma quedará 
derogada o abrogada sólo por otra norma del mismo rango o rango superior. En ese 
sentido, para el caso de las ordenanzas municipales, éstas sólo quedarán derogadas o 
abrogadas por otra ordenanza municipal o por una norma de rango superior. 
 
4. En el presente caso, a través del Acuerdo de Concejo Nº 091-2007-MPH/CM, la 
Municipalidad Provincial de Huamanga acordó mantener vigente los artículo segundo, 
cuarto y séptimo, de la Ordenanza Municipal Nº 008-2005-MPH/A; así como dejar sin 
efecto en todos sus extremos la Ordenanza Municipal Nº 048-2006-MPH/A. 
 
5. Sobre el particular, corresponde declarar que la municipalidad provincial no ha 
respetado la formalidad de abrogar la Ordenanza Municipal Nº 048-2006-MPH/A a 
través de otra ordenanza municipal y, en ese sentido, el Acuerdo de Concejo Nº 091-
2007-MPH/CM de la Municipalidad Provincial de Huamanga constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de forma, por no constituir el instrumento 
legal idóneo para los fines expuestos en su contenido.  
 
6. Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión considera necesario que el referido 
Acuerdo de Concejo implica acordar nuevamente que todas las unidades vehiculares 
de las empresas de transporte de pasajeros que operan por las carreteras hacia 
distintos distritos de Huamanga y provincias del Departamento de Ayacucho, deben 
realizar obligatoriamente el embarque y desembarque de pasajeros en las 
instalaciones del Terminal Terrestre ubicado en la Avenida Cusco Nº 352 del Distrito 
de San Juan Bautista. 
 
Asimismo, implica nuevamente cancelar las licencias de funcionamiento para 
terminales terrestres, otorgadas para embarque y desembarque de pasajeros, a 
empresas de transporte de pasajeros que viajan a distintos distritos de la Provincia de 
Huamanga y provincias del sur del Departamento de Ayacucho, en lugares que no se 
ubiquen en la zona antes señalada. 
 
7. En tal sentido, corresponde advertir conforme fuera mencionado en el punto 1 y 2 del 
literal C de la presente resolución, que Indecopi ya ha declarado como imposición de 
barreras burocráticas ilegales las Ordenanzas N° 004-2005-MDSJB/A de la 
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y Nº 08-2005-MPH/A de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado las 
disposiciones materia de la cuestión controvertida en el presente procedimiento, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad de las mismas. 
 
POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi15, y en el artículo 26 y en la Sexta 
Disposición Transitoria de la Ley de Facultades, normas y organización del Indecopi16;  
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa de Transportes 
Tinka Tours S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y la 
Municipalidad Provincial de Huamanga debido a que la Ordenanza Nº 025-2006-
MDSJB/AYAC y el Acuerdo de Concejo Nº 091-2007-MPH/CM, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales.  
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento. 
 
Tercero: declarar que con el presente pronunciamiento no se faculta a la empresa 
denunciante a realizar sus operaciones de embarque y desembarque de pasajeros y 
carga en cualquier lugar de la ciudad, por lo que tales operaciones deberán ser 
efectuadas en terminales terrestres interprovinciales que cuenten con las respectivas 
autorizaciones.  
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 
 
 

                                                                 
15 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
 
16 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996.  


