
M-CAM-29/1A 

0205-2006/CAM-INDECOPI 
 

 
2 de noviembre de 2006 

 
 
EXPEDIENTES Nos. 000048-2006/CAM y 000069-2006/CAM (Acumulados)  
DENUNCIADA   :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
DENUNCIANTES :  TERMINAL TERRESTRE ICA S.A. Y EMPRESA DE 

TRANSPORTES “LOS CANARIOS” S.R.L. 
APROBACIÓN DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declaran fundadas las denuncias presentadas por Terminal 
Terrestre Ica S.A. y la Empresa de Transportes “Los Canarios” S.R.L. en contra de 
la Municipalidad Provincial de Huancayo y, en consecuencia, que: 
 
1. La disposición contenida en el inciso 3 del artículo 8 del Régimen 

Procedimental aprobado por la Ordenanza N° 161-MPH-CM, que establece un 
área mínima de 20,000 metros cuadrados como requisito de certificación para 
establecer terminales terrestres interprovinciales, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo y de forma. 
 
La ilegalidad de fondo obedece a que de acuerdo al marco legal vigente la 
competencia de las municipalidades provinciales respecto de los terminales 
terrestres interprovinciales comprende únicamente la ubicación de los 
mismos de acuerdo a la zonificación y uso de suelos y no la dimensión que 
deban tener los terminales.  
 
La ilegalidad de forma se sustenta en que la referida disposición no ha sido 
publicada en el diario oficial El Peruano conforme lo establece el artículo 3 de 
la Ordenanza  N° 161-MPH-CM de la cual forma parte integrante. 

       
2. La disposición contenida en el inciso 5 del artículo 8 del Régimen 

Procedimental aprobado por la Ordenanza N° 161-MPH-CM, que establece que 
debe existir una distancia mínima de 4,500 metros radiales entre terminales 
terrestres como requisito de certificación para establecer terminales terrestres 
interprovinciales, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
por razones de forma e irracional.  
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Esta ilegalidad obedece a que la referida disposición no ha sido publicada en 
el diario oficial El Peruano conforme lo establece el artículo 3 de la Ordenanza  
N° 161-MPH-CM de la cual forma parte integrante.  
 
La irracionalidad se sustenta en que no obstante los requerimientos 
efectuados, la municipalidad no ha cumplido con acreditar que la distancia 
establecida sea una medida razonable para la finalidad que pretende alcanzar, 
conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual de Indecopi. 
 

Finalmente se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del 
presente pronunciamiento y del Informe N° 072-2006/INDECOPI-CAM de fecha 31 
de octubre de 2006 al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, a fin de que resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días 
hábiles conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado 
por la Ley Nº 28032.     
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 072-2006/INDECOPI-CAM del 31 de octubre de 2006, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado mediante el cual se evalúan 
las denuncias presentadas por Terminal Terrestre Ica S.A. y la Empresa de Transportes 
“Los Canarios” S.R.L. en contra de la Municipalidad Provincial de Huancayo; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito del 11 de mayo de 2006, Terminal Terrestre Ica S.A., presenta 
denuncia en contra de la Municipalidad Provincial de Huancayo por considerar que las 
disposiciones  contenidas en los incisos 3 y 5 del artículo 8 del Régimen Procedimental 
aprobado por la Ordenanza N° 161-MPH-CM, que establecen un área mínima de 20,000 
metros cuadrados como requisito de certificación para establecer terminales terrestres 
interprovinciales y una distancia mínima de 4,500 metros radiales entre terminales 
terrestres interprovinciales, respectivamente, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales que afectan el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado.   
 
2. Mediante Resolución Nº 0090-2006/STCAM-INDECOPI del 15 de mayo de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia presentada por Terminal Terrestre Ica S.A. contra la 
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Municipalidad Provincial de Huancayo y se concedió a esta última un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. Asimismo, en 
dicha resolución se le requirió para que cumpla con presentar información que permita 
evaluar la legalidad y racionalidad de las barreras burocráticas denunciadas, tomando 
como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997.  
 
3. Mediante escrito del 30 de mayo de 2006, complementado el 5 de junio del mismo 
año, la Municipalidad Provincial de Huancayo formuló sus descargos a la denuncia 
antes mencionada. 
 
4. Mediante escrito del 4 de julio de 2006, la Empresa de Transportes Los Canarios 
S.R.L. interpone denuncia en contra de la Municipalidad Provincial de Huancayo por las 
mismas disposiciones que fueron denunciadas por Terminal Terrestre Ica S.A. 
 
5. Mediante Resolución Nº 0142-2006/CAM-INDECOPI del 3 de agosto de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia presentada por la Empresa de Transportes Los Canarios 
S.R.L. contra la Municipalidad Provincial de Huancayo y, asimismo, se dispuso la 
acumulación del Expediente N° 000069-2006/CAM originado como consecuencia de la 
referida denuncia al Expediente Nº 000048-2006/CAM, mediante el cual se viene 
tramitando el procedimiento iniciado por el Terminal Terrestre Ica S.A. en contra de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo. Esto último al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149 de la Ley Nº 27444. 
 
6. Mediante escrito de fecha 4 de septiembre de 2006, la empresa Terminal Terrestre de 
Huancayo S.A. solicita su incorporación al presente procedimiento en calidad de tercero 
administrado. 
 
7. Finalmente, mediante Resolución Nº 0174-2006/CAM-INDECOPI del 8 de septiembre 
de 2006 se declara procedente la solicitud de intervención como tercero administrado de 
la empresa Terminal Terrestre de Huancayo S.A. en el presente procedimiento y se le 
remite copia de todo lo actuado, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Nº 
27444. 
 
8. Al respecto, luego de la revisión del Informe de Visto, esta Comisión lo hace suyo y, 
en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la presente 
resolución.  
 
En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar improcedente la 
solicitud para que se archive el presente procedimiento formulada por la Municipalidad 
Provincial de Huancayo con base en un expediente que viene tramitando ante la propia 
municipalidad la Empresa de Transportes Los Canarios S.R.L., toda vez que se está 
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frente a procedimientos distintos y además que son seguidos ante diferentes 
autoridades administrativas. 
 
Asimismo, que corresponde declarar fundadas las denuncias interpuestas por Terminal 
Terrestre Ica S.A. y la Empresa de Transportes “Los Canarios” S.R.L. en contra de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo y, en consecuencia, que:  
 
(i) La disposición contenida en el inciso 3 del artículo 8 del Régimen Procedimental 

aprobado por la Ordenanza N° 161-MPH-CM, que establece un área mínima de 
20,000 metros cuadrados como requisito de certificación para establecer 
terminales terrestres interprovinciales, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo y de forma.  

 
La ilegalidad de fondo de dicha disposición obedece a que de acuerdo al marco 
legal vigente la competencia de las municipalidades provinciales respecto de los 
terminales terrestres interprovinciales comprende únicamente la ubicación de los 
mismos de acuerdo a la zonificación y uso de suelos y no la dimensión que 
deben tener los referidos terminales. 

 
La ilegalidad de forma en que la referida disposición no ha sido publicada en el 
diario oficial El Peruano conforme lo establece el artículo 3 de la Ordenanza  N° 
161-MPH-CM de la cual forma parte integrante. 

       
(ii) La disposición contenida en el inciso 5 del artículo 8 del Régimen Procedimental 

aprobado por la Ordenanza N° 161-MPH-CM, que establece que debe existir 
una distancia mínima de 4,500 metros radiales entre terminales terrestres como 
requisito de certificación para establecer terminales terrestres interprovinciales, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma e 
irracional.  

 
La ilegalidad obedece a que dicha disposición no ha sido publicada en el diario 
oficial El Peruano conforme lo establece el artículo 3 de la Ordenanza  N° 161-
MPH-CM de la cual forma parte integrante.  

 
La irracionalidad radica en que en que no obstante los requerimientos 
efectuados, la municipalidad no ha cumplido con acreditar que la distancia 
establecida sea una medida razonable para la finalidad que pretende alcanzar, 
conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de 
Indecopi. 
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9. Finalmente, corresponde que esta Comisión disponga que la Secretaría Técnica, una 
vez que quede firme en instancia administrativa la presente resolución, eleve al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo copia autenticada de la misma y 
del Informe N° 072-2006/INDECOPI-CAM, a fin de que dicha instancia resuelva lo 
planteado en el plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la 
Ley Nº 27444, modificado por la Ley N° 28032. Ello, toda vez que las disposiciones 
municipales que han sido identificadas como la imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o irracionales en el presente caso, se encuentran contenidas en una 
ordenanza municipal. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N°  27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente la solicitud para que se archive el presente 
procedimiento formulada por la Municipalidad Provincial de Huancayo.  
 
Segundo: declarar fundadas las denuncias interpuestas por Terminal Terrestre Ica S.A. 
y la Empresa de Transportes “Los Canarios” S.R.L. en contra de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo y, en consecuencia, que la disposición contenida en el inciso 3 
del artículo 8 del Régimen Procedimental aprobado por la Ordenanza N° 161-MPH-CM, 
que establece un área mínima de 20,000 metros cuadrados como requisito de 
certificación para establecer terminales terrestres interprovinciales, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo y de forma que afecta 
el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes en el mercado.  
 
Asimismo, que la disposición contenida en el inciso 5 del artículo 8 del Régimen 
Procedimental aprobado por la Ordenanza N° 161-MPH-CM, que establece que debe 
existir una distancia mínima de 4,500 metros radiales entre terminales terrestres como 
requisito de certificación para establecer terminales terrestres interprovinciales, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma e 
irracional que afecta el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes en 
el mercado. 
 
Tercero: aprobar el Informe N° 072-2006/CAM-INDECOPI del 31 de octubre de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Cuarto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, remita al Concejo Municipal de la Municipalidad 
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Provincial de Huancayo copia autenticada de la misma y del Informe N° 072-
2006/INDECOPI-CAM, a fin de que dicha instancia resuelva lo planteado en el plazo de 
treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley N° 28032. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 

 
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


