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EXPEDIENTE Nº 000101-2007/CAM  
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE 
LIMA  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que, a pesar de que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
es competente para verificar y controlar el funcionamiento de vehículos 
automotores, a través de revisiones técnicas periódicas, la Ordenanza Nº 694, 
modificada por la Nº 1064, constituye una barrera burocrática ilegal, ya que 
incumple lo dispuesto en los artículos 2º, 6º y 7º del Decreto Legislativo Nº 757, 
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, al establecer que sólo la 
empresa Lidercon Perú S.A.C. podrá brindar el servicio de revisiones técnicas 
vehiculares con carácter oficial. 
 
En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se dispone que, en caso la Municipalidad 
Metropolitana de Lima no elimine la barrera burocrática ilegal detectada, una que 
vez que quede firme en instancia administrativa la presente resolución, se 
adopten las acciones necesarias para que la Defensoría del Pueblo interponga la 
demanda de inconstitucionalidad correspondiente. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Con fecha 9 de junio de 2003, la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante 
MML) publicó la Ordenanza Nº 506, la cual dispuso que las revisiones técnicas son 
exigibles a todos los vehículos automotores particulares que tengan un mínimo de dos 
años de antigüedad y un año para vehículos de servicio público, que circulen en la 
jurisdicción de la Provincia de Lima 1, conforme a los plazos que establezca la Dirección 
Municipal de Transporte Urbano de la MML. Asimismo, se señaló que la antigüedad de 
los vehículos se computaría a partir del año de su fabricación, según se indica en la 
tarjeta de propiedad. 
 
2. El 24 de agosto de 2004 se publicó en el diario oficial “El Peruano”, la Resolución de 
Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada Nº 01-2004-MML/CEPRI LIMA, 
                                                 
1 Cabe señalar que la Ordenanza Nº 506 estableció que los vehículos que estuvieran en tránsito en la Provincia de 
Lima, no tenían que pasar por una revisión técnica, siempre que contaran con un certificado temporal emitido por la 
Dirección Municipal de Transporte Urbano, el cual les permitía circular por las vías de dicha jurisdicción por un plazo 
de treinta (30) días naturales. Sin embargo, en caso permanecieran por más tiempo, dichos vehículos debían pasar 
por la revisión técnica respectiva. 



en virtud de la cual se adjudicó al Consorcio IVESUR S.A – LIDERCON SL la concesión 
de la ejecución de la infraestructura de plantas de revisiones técnicas y la explotación 
del servicio de revisiones técnicas vehiculares para Lima Metropolitana. 
 
3. Posteriormente, el 19 de setiembre de 2004, la MML emitió la Ordenanza Nº 6942, la 
cual reguló el procedimiento técnico y administrativo del Sistema de Revisiones 
Técnicas Vehiculares y el funcionamiento de las plantas de revisiones técnicas en Lima 
Metropolitana.  
 
4. El artículo 3 de esta Ordenanza estableció que la prestación del servicio de revisiones 
técnicas vehiculares sería realizado conforme lo dispuesto en el mencionado texto 
normativo y en el contrato de concesión suscrito con la entidad revisora. 
 
5. Asimismo, el artículo 5 de la Ordenanza Nº 694, estableció que están obligados a 
pasar revisiones técnicas en las plantas autorizadas, todos los vehículos inscritos en la 
Oficina Registral de Lima y Callao, cuyos propietarios tengan domicilio en la ciudad de 
Lima y todos los vehículos que circulen en la provincia de Lima, salvo que se 
encuentren en tránsito y que no cuenten con un certificado emitido por una entidad 
autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Del mismo modo, el artículo 22 de dicha Ordenanza, señaló que los vehículos 
automotores que se encuentren en tránsito en la Provincia de Lima, deberán solicitar a 
la Dirección Municipal de Transporte Urbano, un Certificado Temporal, el cual les 
permitirá circular por vías de esta circunscripción por un plazo de treinta (30) días 
naturales. En caso que sea necesario que permanezcan por más tiempo, los vehículos 
deberán aprobar la revisión técnica correspondiente. 
 
6. Posteriormente, mediante Ordenanza Nº 10643 del 9 de setiembre de 2007 se 
modificó el artículo 12 de la Ordenanza Nº 694, estableciéndose un nuevo cronograma 
de revisiones técnicas ordinarias. 
 
II. INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
 
1. Luego de evaluar el marco normativo señalado, el 11 de setiembre de 2007 la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado (en adelante STCAM) elaboró 
el Informe Nº 066-2007/INDECOPI-CAM en el que recomendó iniciar un procedimiento 
de oficio contra la MML. 
 
2. La STCAM sustentó su recomendación en que existían indicios de barreras 
burocráticas, materializadas en la Ordenanza Nº 694 modificada por la Ordenanza Nº 
1064, en tanto por vía de remisión expresa al Contrato de Concesión, la Ordenanza Nº 
694 estableció que el servicio de revisiones técnicas vehiculares será realizado en 
exclusividad por la empresa concesionaria, por un plazo de 16 años. 

 
                                                 
2 Ordenanza Nº 694, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 19 de setiembre de 2004. 
3 Ordenanza Nº 1064, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 9 de setiembre de 2007. 



3. Mediante Resolución Nº 0200-2007/CAM-INDECOPI del 13 de setiembre de 2007, la 
Comisión de Acceso al Mercado (en adelante CAM) inició procedimiento de oficio contra 
la MML por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional 
materializada en la Ordenanza Nº 694, modificada por la Ordenanza Nº 1064.  
 
4. Mediante escritos del 17 y 20 de setiembre de 2007, la MML se apersonó al presente 
procedimiento y solicitó: (i) prórroga del plazo concedido para formular sus descargos; y, 
(ii) la incorporación de la empresa Lidercon Perú S.A.C. como tercero administrado al 
presente procedimiento. 

 
5. El 20 de setiembre de 2007, mediante Resolución Nº 0215-2007/CAM-INDECOPI, la 
CAM resolvió lo siguiente: (i) conceder a la MML el plazo adicional de quince (15) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes; y, (ii) declarar 
procedente la solicitud de la MML, para que la empresa Lidercon Perú S.A.C. se 
incorpore como tercero administrado al presente procedimiento.  
 
Al respecto, cabe precisar que, a pesar de ser incorporado como tercero administrado, 
Lidercon Perú S.A.C. no ha presentado escrito alguno en el presente procedimiento. 
 
III. DESCARGOS 
 
1. El 15 de octubre de 2007, la MML presentó sus descargos y solicitó que se declare la 
nulidad de la Resolución Nº 0200-2007/CAM-INDECOPI por iniciar un procedimiento de 
oficio en el que se negaba la competencia de la MML para realizar las revisiones 
técnicas vehiculares.  
 
2. Asimismo, la MML solicitó que, en caso de no declararse la nulidad, se declare la 
inexistencia de barreras burocráticas en la Ordenanza Nº 694. 
 
3. Finalmente, señaló que un procedimiento iniciado contra la MML es de carácter 
privado y no público, por lo que el acceso al expediente debía limitarse a las partes que 
intervenían en el mismo. 
 
4. Posteriormente, la STCAM solicitó opinión a la Gerencia Legal del Indecopi, en 
relación al carácter público del Expediente Nº 000101-2007/CAM. 
 
5. Mediante Memorándum Nº 1385-2007/GEL del 22 de octubre de 2007, la Gerencia 
Legal del Indecopi señaló que, en tanto no se trataba de un procedimiento sancionador, 
los actuados del referido expediente eran públicos, por lo que cualquier persona podía 
acceder a ellos. Sin embargo, señaló que si en dicho expediente alguna de las partes 
aportara información calificada como confidencial por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública4, dicha información debía ser tratada bajo reserva y los terceros 
no tendrían acceso a ella. 
 

                                                 
4 Ley Nº 27806, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de agosto de 2002. 



6. El 15 de noviembre de 2007 se llevó a cabo la audiencia de informe oral con la 
presencia de la señora Rosario Fernández Figueroa y el señor Félix Vasi Zevallos, 
abogados de la MML. 
 
7. El 30 de noviembre de 2007 la MML remitió un escrito complementario. En éste 
manifestó que el numeral 7.6 del artículo 161 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que la MML es la única entidad pública competente para verificar y controlar 
el funcionamiento de los vehículos automotores a través de revisiones técnicas 
periódicas. Ello, de acuerdo a la MML, habría sido reconocido por el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia emitida en el Expediente Nº 0012-2003-CC/TC, en la 
contienda de competencia iniciada respecto a los Parques Zonales. 
 
8. Asimismo, la MML indicó que la función de controlar y verificar el funcionamiento de 
vehículos automotores a través de revisiones técnicas periódicas, no es una actividad 
económica que esté sujeta a las reglas del mercado sino una función pública exclusiva 
de la MML. Por esto, al tener autonomía funcional y personería jurídica propia, ella 
podría decidir prestar el servicio directamente o a través de un concesionario. 
 
9. La MML señaló también, que el contrato de concesión es producto de un mecanismo 
legal que simula la competencia por el mercado, con lo que se cumple el libre acceso al 
mercado, sin barreras burocráticas, posición de dominio o situación monopólica.  
 
10. Del mismo modo, la MML mencionó que todos los agentes económicos que lo 
deseen podían seguir instalando talleres o plantas y que todos los propietarios de 
vehículos responsables podían contratar voluntariamente sus servicios para examinar 
sus vehículos sin que existan barreras burocráticas, posición de dominio o situación 
monopólica en el mercado. Sin embargo, uniformizar técnicamente, vía un 
concesionario único, el acto material de practicar una revisión técnica no puede 
considerarse como barrera burocrática, posición de dominio o situación monopólica, 
porque las revisiones técnicas son una obligación legal cuyo ejercicio es una función 
exclusiva de la MML. 
 
11. Finalmente, la MML señaló que las conclusiones del informe que dio inició al 
presente procedimiento de oficio eran erradas debido a que incorporaban en su análisis 
los términos del contrato de concesión, lo cual no corresponde a ser evaluado por la 
CAM, toda vez que su análisis debe limitarse a la normativa que emita la MML.  
 
12. Mediante Oficio Nº 1150-2007/INDECOPI-CAM del 3 de diciembre de 2007, la 
STCAM requirió a la MML el análisis costo-beneficio que justifique la existencia de un 
solo operador en el mercado de revisiones técnicas. Se solicitó que la información sea 
enviada en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles a partir de recibido el 
requerimiento, bajo apercibimiento de considerar que la MML no contaba con esa 
información. 
 
Cabe señalar que hasta la fecha de la elaboración de la presente resolución, la MML no 
ha dado respuesta al referido requerimiento. 



 
13. Finalmente, la MML expuso con mayor detalle los argumentos reseñados con un 
informe jurídico elaborado por el señor Víctor García Toma y con dos escritos del 2 de 
enero de 2008. 
 
IV.- ANÁLISIS  
 
A.- Cuestiones previas: 
 
A.1. El carácter confidencial de la información materia del presente procedimiento 

administrativo: 
 
1. El 15 de octubre de 2007, la MML manifestó que se habría vulnerado el carácter 
confidencial de la información contenida en el presente procedimiento administrativo, 
por lo que solicitó el inicio de un procedimiento sancionador contra los funcionarios que 
hubieren proporcionado información relativa al mismo. 
 
2. El fundamento de la MML fue que se habría entregado a representantes de gremios 
de transportistas, información reservada relacionada a la documentación que dio origen 
al presente procedimiento de oficio. 
 
3. A raíz de ello, la CAM encargó a su Secretaría Técnica formular una consulta a la 
Gerencia Legal del Indecopi, a fin que determinar si la información del presente 
procedimiento tenía carácter confidencial. 
 
4. Mediante Memorándum 0394-2007/CAM la STCAM solicitó a la Gerencia Legal del 
Indecopi que le precise si corresponde, tanto a la CAM como a su Secretaría Técnica, 
autorizar a terceros el acceso a los documentos que se emitan en el presente 
procedimiento. 
 
5. Mediante Memorándum 1385-2007/GEL, la Gerencia Legal del Indecopi señaló que la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública5 establece que la información 
dentro de un procedimiento sancionador es reservada. Sin embargo, considerando que 
el presente procedimiento no es un procedimiento sancionador, toda vez que tiene 
como finalidad identificar barreras burocráticas ilegales e irracionales y no sancionar un 
acto ilícito, así como el hecho que la MML no presentó información que pudiera ser 
calificada como confidencial de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a 
                                                 
5 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información pública (TUO aprobado mediante Decreto 
Supremo 043-2003-PCM) 
(…) 
Artículo 17º.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial 
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente: 
(…) 
3. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al 
procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de seis (6) meses desde que se inició el procedimiento 
administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final. 
(…) (Subrayado nuestro). 



Información Pública, la CAM considera que los actuados en el mismo son de carácter 
público. En tal sentido, cualquier tercero puede acceder a su contenido. 
 
6. En consecuencia, la CAM considera que los funcionarios que proporcionaron 
información relacionada a este expediente no incurrieron en ningún tipo de inconducta 
funcional, por lo que no corresponde iniciar un procedimiento sancionador de ningún 
tipo. 
 
A.2. La solicitud de nulidad de la MML: 
 
1. En su escrito del 15 de octubre de 2007, la MML solicitó que se declare la nulidad de 
la Resolución Nº 0200-2007/CAM-INDECOPI por iniciar un procedimiento de oficio en el 
que se negaba su competencia para realizar las revisiones técnicas vehiculares. 
 
2. De acuerdo al artículo 11º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 
nulidad se plantea a través de los recursos administrativos de reconsideración, 
apelación y revisión. Siendo el caso que no se ha interpuesto ninguno de estos 
recursos, debe declararse improcedente la solicitud de nulidad de la MML. 
 
3. Sin embargo, la CAM quiere resaltar que en el presente procedimiento no cuestiona 
la competencia de la MML para verificar y controlar el funcionamiento de vehículos 
automotores. Lo que la CAM observa es que, aparentemente, esa función se ha 
implementado utilizando un mecanismo que crea un monopolio legal para la prestación 
del servicio de revisiones técnicas de carácter oficial para Lima Metropolitana, lo que se 
encuentra prohibido por la Constitución y la ley.  
 
4. De verificarse dicha situación, se crearían barreras burocráticas para los potenciales 
competidores de la empresa beneficiada con el monopolio y para los propietarios de 
vehículos que se ven obligados a contratar con una sola empresa. Son las normas que 
aparentemente crean estas barreras burocráticas las que la CAM discute en este 
procedimiento.  
 
5. En tal sentido, la CAM reconoce la competencia de la MML para verificar y controlar 
el funcionamiento de vehículos automotores a través de revisiones técnicas periódicas. 
Sin embargo, la CAM tiene la obligación de comprobar que dicha competencia sea 
ejercida respetando las leyes que garantizan la libre iniciativa privada. 
 
A.3. La competencia de la CAM para iniciar este procedimiento administrativo:  
 
1. La CAM consideró que la Ordenanza 694 podría crear un monopolio legal en favor de 
la concesionaria, lo cual se encuentra prohibido por la Constitución y las leyes.  
 
2. Por un lado, el último párrafo del artículo 3º de la Ordenanza 694 señala que “La 
prestación del Servicio de Revisiones Técnicas Vehiculares será realizada conforme lo 
dispuesto en el Contrato de Concesión suscrito con la Entidad Revisora”. Dicho contrato 
establece que el servicio de revisiones técnicas lo brindará la concesionaria en 



exclusividad por 16 años, creando una aparente barrera burocrática para el ingreso de 
nuevos competidores. 
 
3. Por otro lado, el artículo 5º de la misma Ordenanza establece la obligación de que los 
vehículos aprueben las revisiones técnicas en las plantas de la concesionaria. 
Aparentemente, en la práctica, crea una barrera burocrática para los propietarios de 
vehículos pues los obliga a utilizar un servicio monopólico, ya que no se ha creado 
un mecanismo que posibilite que ingresen nuevos competidores a brindar el mismo 
servicio. 
 
4. El 2 de enero de 2008, la MML formuló una cuestión previa relacionada a la 
competencia que tiene la CAM para iniciar el presente procedimiento.  
 
5. La MML señaló que la CAM habría interpretado de manera incorrecta lo establecido 
en el artículo 3º de la Ordenanza Nº 694. Según la MML, cuando la Ordenanza No 694 
establece que la prestación del servicio de revisiones técnicas se brindará conforme al 
contrato de concesión, se debe interpretar que se refiere a las exigencias técnicas que 
éste establece y no a otras condiciones como la condición de exclusividad del 
concesionario. Por ello, señala que tal beneficio de exclusividad no se encuentra 
establecido en una norma, sino solo en el contrato de concesión y, según la MML, la 
Comisión no es competente para resolver sobre contratos administrativos. 
 
6. La CAM considera que la Ordenanza Nº 694 sí incorpora el beneficio de exclusividad 
del concesionario, ya que su texto no establece que solamente se incorporan algunas 
condiciones del contrato de concesión. 
 
La administración pública se rige por lo que establece la ley y no puede realizar 
distinciones que la misma ley no realiza. De lo contrario, los funcionarios públicos 
gozarían de una discrecionalidad que el principio de legalidad busca evitar. Si una 
norma establece textualmente que se incorporan a ella las condiciones de un contrato, 
una entidad pública no puede elegir qué condiciones aplicar y qué condiciones no 
aplicar. La ley la obliga a aplicar todas. Por esto, la CAM entiende que la Ordenanza 
incorpora el contrato de concesión en su integridad. 
 
7. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que se ha entregado la concesión a una 
sola empresa; no se ha creado un sistema para que otros competidores puedan brindar 
el mismo servicio y la MML se ha obligado a respetar esta posición de exclusividad. En 
otras palabras, la MML ha creado un servicio monopólico aparentemente ilegal y la 
Ordenanza No 649 obliga a los propietarios de vehículos a contratarlo. Por eso, la CAM 
no sólo está cuestionando las disposiciones del contrato de concesión que la 
Ordenanza No 649 incorpora, sino la presunta barrera burocrática consistente en obligar 
a los ciudadanos a contratar los servicios de una empresa que goza de una posición 
monopólica establecida ilegalmente por la administración municipal.  
 
8. Por estos motivos, la CAM considera que en el presente procedimiento no se 
encuentra evaluando el contrato de concesión sino la Ordenanza Nº 694 que hizo parte 



de ella las condiciones establecidas dicho contrato. Lo que la CAM evalúa es una norma 
que establece el impedimento para que ingresen nuevos competidores a prestar un 
servicio y la exigencia de utilizar los servicios de un monopolio legal, disposiciones que 
podrían constituir barreras burocráticas. 
 
9. En tal sentido, la cuestión previa planteada por la Municipalidad debe declararse 
infundada, teniendo en cuenta que la ley establece que la CAM es competente para 
pronunciarse respecto de cualquier acto o disposición de la Administración Pública, con 
el propósito de determinar si constituyen o no barreras burocráticas ilegales y/o 
irracionales para el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado6. 
 
10. Asimismo, cabe señalar que según el artículo 48º de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, si la CAM encuentra la existencia de una barrera burocrática, su 
pronunciamiento será remitido a la Defensoría del Pueblo para que disponga la 
interposición de la demanda de inconstitucionalidad, toda vez que se está frente a un 
procedimiento de oficio y la presunta barrera burocrática se encuentra contenida en una 
Ordenanza7. 
 

                                                 
6  Las normas que establecen esta competencia de la CAM son: 
• El artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI (Decreto Ley 25868) que señala que la 

CAM 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 la 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 entre otras 
disposiciones legales en los Decretos Legislativos Nº 668 y 757 y en la Ley Nº 25035, Ley de Simplificación 
Administrativa, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2. 
(Cabe indicar que la Ley Nº 27444 derogó el Título IV del Decreto Legislativo Nº 757 y la Ley Nº 25035. No 
obstante ello, en su Sétima Disposición Complementaria y Final señaló que las referencias contenidas en el 
Artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 a dichas disposiciones legales se entienden sustituidas por la Ley Nº 
27444 para todos los efectos legales, sin perjuicio de las otras atribuciones de competencia contenidas en dicho 
artículo). 

• El artículo 2 de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada (Ley 28996) 
que establece que 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 
del Procedimiento Administrativo General y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

7Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General  
Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Cuando en un asunto de la competencia de la CAM, la barrera burocrática haya sido establecida por un decreto 
supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se 
pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la Comisión podrá 
ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la entidad estatal que emitió la 
norma para que pueda disponer su modificación o derogación. 
Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la CAM, el INDECOPI podrá interponer la demanda 
de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación o 
derogación y, con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de 
inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de carácter 
general, que tengan rango de ley (…). 
 



A.4. La solicitud de informe oral: 
 
1. El 2 de enero de 2008 la MML solicitó a la CAM que le conceda el uso de la palabra 
con la finalidad de exponer su posición. 
 
2. La CAM considera que la MML ya tuvo la posibilidad de exponer su posición en la 
audiencia de informe oral realizada el 15 de noviembre de 2007. Asimismo, la CAM 
estima que cuenta con elementos suficientes para emitir una resolución. Por estas 
razones, no es necesario otorgarle la palabra nuevamente a la MML.  
 
B. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si la Ordenanza Nº 694 (modificada por la Ordenanza Nº 1064) de la MML, 
que otorga el servicio de revisiones técnicas vehiculares de carácter oficial a una sola 
empresa, impidiendo que nuevos competidores brinden dicho servicios y que obliga a 
los propietarios de vehículos a contratar el mismo con una sola empresa, es ilegal. 
 
C. Análisis del caso: 
 
C.1. La prohibición constitucional y legal de crear monopolios legales: 
 
1. La Constitución y la ley protegen la competencia en beneficio de los ciudadanos. Esto 
es así porque, siempre que exista la posibilidad de que nuevos competidores ingresen 
al mercado, las empresas que no quieran perder a sus clientes buscarán innovar, 
reducir precios, brindar un mejor servicio y ajustar más su producción a las preferencias 
de los consumidores. Además, será más fácil satisfacer la demanda, evitar la escasez y 
reducir la demora en satisfacer los requerimientos de productos y servicios.  
 
2. Por estos motivos, el artículo 61º de la Constitución obliga al Estado a proteger la 
libre competencia y le prohíbe crear monopolios legales. Esta norma señala: 
 

“Artículo 61º.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la 
limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede 
autorizar ni establecer monopolios.” 

 (Subrayado nuestro) 
 
3. En esa misma línea, la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, 
Decreto Legislativo 757, también protege la libre competencia y prohíbe la creación de 
monopolios legales. Literalmente, establece: 
 

“Artículo 2º.- El Estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado 
se desarrolla sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica.” 

 
Asimismo, su artículo 6º señala: 
 

“Artículo 6º.-Queda derogada toda reserva a favor del Estado, ya sea parcial o total, para la 
realización de actividades económicas”.  



 
Finalmente, su artículo 7º indica: 
 

“Artículo 7º.- En ningún caso se otorgará a las empresas del Estado atribuciones de imperio 
o propias de la Administración Pública con excepción de las facultades que el Estado delegue 
para la cobranza coactiva de tributos”. 

 
4. Ya que el establecimiento de monopolios legales están prohibidos por estas normas 
constitucionales y legales, ninguna entidad de la administración pública puede reservar 
una actividad económica exclusivamente a un competidor. 
 
5. Por ello, para evaluar si la MML ha creado una barrera burocrática ilegal es necesario 
determinar si entregó una actividad económica en exclusividad a una empresa. 
 
C.2. La naturaleza del servicio de revisiones técnicas: 
 
1. En sus descargos, la MML indicó que las revisiones técnicas son una función pública 
y no una actividad económica sujeta a las reglas de mercado, por lo que no serían 
aplicables las normas que prohíben crear monopolios legales. 
 
2. La CAM no discute que la MML tiene la función pública de verificar el funcionamiento 
de vehículos automotores. Esta función la establece claramente el numeral 7.6 del 
artículo 161º de la Ley Orgánica de Municipalidades, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Artículo 161º.- Competencia y funciones 
La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene las siguientes competencias y funciones 
metropolitanas especiales 
(…) 
7. En materia de transportes y comunicaciones  
(…) 
7.6. Verificar y controlar el funcionamiento de vehículos automotores, a través de 
revisiones técnicas periódicas.” 
(…)(Negrita y subrayado nuestro) 

 
3. Sin embargo, es necesario distinguir entre la función pública de realizar dicha 
verificación y el mecanismo a través del cuál se lleva a cabo la misma. La ley establece 
que el medio o mecanismo a través del cual se cumple esa función es el sistema de 
revisiones técnicas de carácter oficial. Si bien la función municipal de fiscalizar el parque 
automotor no es una actividad económica, el medio para implementar esa función (el 
servicio de revisiones técnicas oficiales) sí lo es. 
 
4. Actividad económica es toda acción en la que se producen o intercambian bienes y 
servicios, con la posibilidad de obtener ganancias. En este caso, cuando la MML decidió 
trasladar la operación del sistema de revisiones técnicas al sector privado creó una 
actividad económica. La empresa encargada de realizar las revisiones técnicas celebra 
transacciones comerciales con los automovilistas, por las que cobra un precio a cambio 
de un servicio. Esto le permite a esa empresa obtener ganancias. El hecho que este 



servicio haya sido generado por una decisión estatal, no le quita la calidad de “actividad 
económica” al servicio.  
 
5. El caso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) sirve para 
ejemplificar la distinción entre función pública y la actividad económica a través de la 
cual ésta se implementa. El Estado tiene la función pública de regular el tránsito 
vehicular. Uno de los mecanismos a través de los cuáles ejerce esta función es el 
SOAT. Al crear este mecanismo, el Estado ha creado también una actividad económica 
(la venta de este seguro), por lo que para cumplir con la Constitución y la ley permite 
que cualquier empresa de seguros ofrezca este producto y que los consumidores elijan 
a la compañía de su preferencia. Si el Estado obligara a los conductores a comprar ese 
seguro a una sola aseguradora, crearía un monopolio inconstitucional e ilegal. 
 
6. De forma similar, la MML podría haber creado un sistema por el que cualquier 
empresa que cumpla los estándares necesarios para brindar el servicio pueda ofrecerlo 
(por ejemplo, la acreditación de talleres). Sin embargo, creó un sistema en el que una 
sola empresa tiene la exclusividad del servicio de revisiones técnicas y obligó a todos 
los consumidores a contratar con ella. 
 
7. Como el servicio de revisiones técnicas oficiales sí es una actividad económica, son 
aplicables el artículo 61 de la Constitución y los artículos 2, 6 y 7 del Decreto Legislativo 
757 que prohíben la creación de monopolios legales en este mercado.  
 
8. Por estas razones, la CAM considera que la MML creó una barrera burocrática ilegal, 
que afecta a los potenciales competidores de la empresa concesionaria y sobre todo, a 
los ciudadanos que se ven forzados a contratar un servicio monopólico para poder 
desarrollar sus actividades económicas. 
 
9. Es necesario resaltar que incluso en el caso de monopolio natural (lo cual no ha sido 
demostrado en este procedimiento) ninguna entidad estatal tiene la facultad de 
protegerlo legalmente. La administración pública se rige por el principio de legalidad y 
no existe ninguna norma que autorice a una entidad estatal a proteger legalmente un 
monopolio, incluso a uno natural.  
 
10. Cabe remarcar que la CAM no cuestiona la competencia de la MML para verificar y 
controlar el funcionamiento de vehículos automotores en Lima Metropolitana. Lo que la 
Comisión declara ilegal es la norma que impide que la actividad económica creada para 
implementar esa función –el servicio de revisiones técnicas- se lleve a cabo en un 
régimen de exclusividad que impida el ingreso de nuevos competidores y que no brinda 
suficientes alternativas para el consumidor. 
 
C.3. Otros argumentos de la MML: 
 
1. La MML defendió la legalidad de su Ordenanza con cuatro argumentos adicionales. 
Primero, señaló que el contrato de concesión simula la competencia y protege el libre 
acceso al mercado. Segundo, indicó que todos los agentes económicos que lo deseen 



podían instalar otros talleres en los que realizar revisiones técnicas no oficiales. Tercero, 
argumentó que concesionar las revisiones técnicas a un solo operador facilitaba su 
labor de fiscalización. Cuarto, señaló que otorgar la exclusividad era una forma de 
garantizar la inversión del concesionario. 
 
2. Sobre el primer argumento, la CAM considera que a través de un contrato de 
concesión no se simula la competencia. Esta consiste en la permanente posibilidad de 
que un nuevo competidor ingrese al mercado, cosa que precisamente impide este 
contrato. Además, la competencia supone que las condiciones en las que se comercian 
los bienes son producto de la interacción de las libres decisiones de producción de las 
empresas (la oferta) y las libres decisiones de elección de los consumidores (la 
demanda). Esto tampoco es posible cuando la ley establece un solo ofertante y obliga a 
los consumidores a adquirir sus productos. 
 
3. Esta definición de qué se entiende por libre competencia, además, se encuentra 
recogida por la ley. Precisamente, el artículo 4º del Decreto Legislativo 757 señala: 
 

“Artículo 4º.- 
La libre competencia implica que los precios en la economía resultan de la oferta y la 
demanda, de acuerdo con los dispuesto en la Constitución y las Leyes.” 

 
4. Sobre el segundo argumento de la MML, la CAM considera que es irrelevante que 
otras empresas puedan ofrecer servicios de revisiones mecánicas no oficiales, pues 
solamente una empresa se encuentra autorizada a realizar las revisiones técnicas 
vehiculares obligatorias. El presente procedimiento trata sobre este último mercado y no 
sobre el mercado de los talleres en general. 
 
5. Sobre el tercer argumento de la MML, la CAM considera que el hecho que la MML 
afirme que le es más fácil trabajar con un solo operador tampoco justifica las barreras 
burocráticas establecidas. Cuando la Constitución y la ley prohíben crear monopolios 
legales lo hacen sin excepciones. No existe fundamento legal alguno que cree una 
excepción a esta regla cuando a las municipalidades les resulte conveniente por algún 
motivo. Adicionalmente, es pertinente resaltar que la MML no hizo llegar ningún un 
estudio técnico que sustente dicha posición. 
 
6. Sobre el cuarto argumento de la MML, la CAM considera que ninguna norma legal 
autoriza a la MML a crear un monopolio legal, incluso para garantizar la inversión de un 
concesionario. Adicionalmente, existen otros mecanismos contractuales que la MML 
pudo haber utilizado para garantizar dicha inversión. 
 
7. Por estos motivos, la CAM es de la opinión que la MML no ha demostrado la 
legalidad de la Ordenanza que restringe el ingreso de nuevos competidores en el 
mercado de las revisiones técnicas vehiculares oficiales y que obliga a los propietarios 
de vehículos a contratar con Lidercon Perú S.A.C. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 



En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26º BIS 
del Decreto Ley Nº 25868, y 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996, así como la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar infundada la solicitud de la Municipalidad Metropolitana de Lima para 
iniciar un procedimiento sancionador contra los funcionarios que hubieren entregado 
documentación que forma parte del presente procedimiento administrativo. 
 
Segundo: declarar improcedente la solicitud de nulidad de la Resolución Nº 0200-
2007/CAM-INDECOPI por disponer el inicio de un procedimiento de oficio en contra de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre la base de negarle la competencia de 
realización de la actividad de Revisiones Técnicas Vehiculares. 
 
Tercero: declarar infundada la cuestión previa formulada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima relacionada a la competencia de la Comisión de Acceso al 
Mercado para conocer del presente procedimiento administrativo. 
 
Cuarto: denegar la solicitud de la Municipalidad Metropolitana de Lima para la 
realización de un informe oral. 
 
Quinto: declarar que la Ordenanza Nº 694 modificada por la Ordenanza Nº 1064, que 
establece la obligación de utilizar el servicio de revisiones técnicas vehiculares otorgado 
en exclusividad a la empresa concesionaria Lidercon Perú S.A.C por un plazo de 16 
años constituye una barrera burocrática, al incumplir lo dispuesto en los artículos 2º, 6º y 
7º del Decreto Legislativo Nº 757. 
 
Sexto: disponer que la Secretaria Técnica una que vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, remita copia de la misma a la Defensoría del 
Pueblo para que la interponga la demanda de inconstitucionalidad correspondiente de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por el 
artículo 3 de la Ley Nº 28996. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Enrique Pasquel Rodríguez y con la abstención del señor César Peñaranda 
Castañeda. 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


