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EXPEDIENTE Nº 000091-2006/CAM 
DENUNCIADO   :   MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE :   EMPRESA DE TRANSPORTES CALIFORNIA 2000 S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Transportes California 2000 S.A. en contra de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima y, en consecuencia, que la negativa de la municipalidad de otorgarle la 
autorización especial para prestar el servicio de transporte regular de pasajeros 
dentro de la provincia de Lima en la ruta ECR-22, no constituye la imposición de 
una barrera burocrática que ilegal y/o irracionalmente afecte su acceso al 
mercado.  
 
Ello toda vez que no ha operado el silencio administrativo positivo alegado por la 
denunciante como sustento de su denuncia y tampoco se han presentado indicios 
de irracionalidad en la actuación municipal cuestionada. 
 
En ese sentido, la negativa de la municipalidad de otorgarle la autorización 
especial para prestar el servicio de transporte regular de pasajeros dentro de la 
provincia de Lima en la ruta ECR-22 no implica el desconocimiento de la 
aplicación del silencio administrativo positivo alegado por la denunciante 
respecto de su solicitud de autorización.   
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
Mediante escrito del 14 de agosto de 2006, complementado el 11 y 19 de septiembre 
del mismo año, la Empresa de Transportes California 2000 S.A., en adelante la 
denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la 
negativa de otorgarle la autorización especial para prestar el servicio de transporte 
regular de pasajeros dentro de la provincia de Lima en la ruta ECR-22. 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
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1. Señala que mediante Resolución Directoral General N° 925-05-MML/DMTU-DGTE, la 
municipalidad denunciada declaró improcedente su solicitud de autorización especial 
para prestar el servicio de transporte regular de pasajeros dentro de la provincia de Lima 
en la ruta ECR-22. 
 
2. Sobre el particular afirma que con fecha 14 de septiembre de 2005 interpuso recurso 
de reconsideración respecto de la citada resolución, el mismo que fue complementado 
el 12 de octubre de 2005 y subsanado el 18 de noviembre del mismo año. 
 
3. Sostiene además que con fecha 10 de octubre de 2005 la Empresa de Transportes y 
Turismo Santa Anita solicitó la concesión de la referida ruta, la misma que le fue 
otorgada sin tener la totalidad de la flota ni cumplir con los requisitos mínimos exigidos a 
ella. Al respecto, manifiesta que la mencionada empresa ha publicitado la recepción de 
unidades nuevas, incorporándolas sin que figuren como inscritas en la municipalidad de 
acuerdo a las placas ingresadas por la referida empresa, exigencia que en su caso fue 
satisfecha desde el inicio de su gestión. 
 
Señala también que formuló oposición al otorgamiento de la buena pro de la ruta ECR-
22 a la Empresa de Transportes y Turismo Santa Anita, dado los vicios cometidos por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y su Gerencia General de Transporte Urbano.  
 
En ese sentido, la denunciante solicita a esta Comisión que en el presente 
procedimiento se investigue la decisión de la municipalidad de otorgar la buena pro a 
una empresa distinta a ella. 
 
4. Finalmente, mediante escrito del 11 de septiembre de 20061 indica que la Gerencia 
General de Transporte Urbano le notificó la Resolución de Gerencia N° 148-
06.MML/GTU el 19 de agosto de 2006 declarando infundada la impugnación presentada 
contra la Resolución Directoral General N° 925-05-MML/DMTU-DGTE, es decir luego de 
11 meses de presentado su recurso, por lo que habiendo transcurrido los plazos 
establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad 
habría operado el silencio administrativo. 
 
En ese sentido, la denunciante considera que dicha actuación de la municipalidad 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que afecta sus 
actividades económicas en el mercado.     
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
La municipalidad fundamenta sus descargos basándose en los siguientes principales 
argumentos: 
 

                                                           
1 Mediante dicho escrito la denunciante da respuesta al requerimiento hecho por la Secretaría Técnica de esta 
Comisión mediante Carta N° 0426-2006/INDECOPI-CAM en la que se le requiere precisar puntualmente la barrera 
burocrática que cuestiona en el presente procedimiento. 
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1. Señala que mediante Ordenanza Nº 627 y Resolución Directoral Municipal Nº 044-05 
estableció los requisitos para acceder a una ruta de transporte, entre los que destaca la 
presentación de la flota completa, punto de inicio y paradero final, estudio técnico, entre 
otros, siendo este último un requisito de fondo ineludible para el otorgamiento de la 
autorización.  
 
Al respecto, sostiene que la denunciante no habría cumplido con la presentación del 
estudio técnico, motivo por el cual, a través de la Resolución de Gerencia Nº 148-06-
MML/GTU, declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la 
denunciante contra la Resolución Directoral General N° 925-05-MML/DMTU-DGTE.  
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0184-2006/CAM-INDECOPI del 27 de septiembre de 2006, 
se admitió a trámite la denuncia en el extremo en que la denunciante cuestiona la 
actuación de la municipalidad materializada en la negativa de otorgarle la autorización 
especial para prestar el servicio de transporte regular de pasajeros dentro de la 
provincia de Lima en la ruta ECR-22 y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes 
 
Asimismo, en dicha resolución se declaró improcedente la denuncia en el extremo en 
que la denunciante solicita que se investigue la decisión de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima de otorgar la buena pro a una empresa distinta a ella por no 
constituir dicha actuación una barrera burocrática en los términos expresados en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Asimismo, en razón de que la actuación de la Comisión no tiene como propósito 
investigar las inconductas funcionales que pudieran cometer los funcionarios públicos, 
sino los actos o disposición que constituyan exigencias, requisitos, impedimentos o 
limitaciones para el acceso o la permanencia de los agentes económicos al mercado a 
fin de determinar si constituyen o no barreras burocráticas ilegales y/o irracionales.  
 
2. Mediante escrito del 16 de octubre de 2006 la Municipalidad Metropolitana de Lima se 
apersona al procedimiento y formula sus descargos conforme han sido reseñados en el 
acápite anterior, los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse la 
presente resolución. 
 
3. Mediante Oficio Nº 0006-2007/INDECOPI-CAM se requirió a la municipalidad para 
que presente su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA vigente al 
momento de los hechos cuestionados en la denuncia, señalando el procedimiento aplicable 
al caso de la denunciante, así como los medios impugnatorios que caben contra lo resuelto 
en él.  
 
4. Finalmente mediante escrito de fecha 30 de enero de 2007 la municipalidad da 
respuesta al requerimiento efectuado y adjunta copia de la Ordenanza Nº 627 publicada 
en el diario oficial El Peruano el 20 de mayo de 2004 en la que se incorpora al Texto 
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Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad el procedimiento de 
autorización especial para prestar el servicio de transporte regular de pasajeros el 
mismo que constituye un procedimiento de evaluación previa sujeto a la aplicación del 
silencio administrativo negativo.    
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, es la encargada de 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. 
 
Asimismo, cuando dicho artículo alude al concepto de “barrera burocrática”, se refiere a 
la exigencia por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones o cobros, 
o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos. 
 
2. En el presente caso, la actuación de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
materializada en la negativa de otorgarle a la denunciante la autorización especial para 
prestar el servicio de transporte regular de pasajeros dentro de la provincia de Lima en 
la ruta ECR-22, constituye la imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, toda vez que implica una limitación que recae en 
la denunciante para la realización de sus actividades económicas en el mercado. Por 
consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha 
barrera burocrática con el propósito de evaluar su legalidad y razonabilidad. 
 
3. Finalmente, para efectos de la presente resolución 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 irracional2. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si respecto de la solicitud de autorización de la 
                                                           
2 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. 
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denunciante para prestar el servicio de transporte regular de pasajeros dentro de la 
provincia de Lima en la ruta ECR-22 ha operado el silencio administrativo positivo 
alegado por ella y, por tanto, si la la negativa de la municipalidad de otorgar a la 
denunciante la autorización solicitada constituye un desconocimiento a la autorización 
que pudiera haber obtenido la denunciante por aplicación del referido silencio y, por lo 
tanto, una barrera burocrática que ilegal y/o irracionalmente afecte su acceso al 
mercado. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
1. Al respecto, de la documentación que obra en el expediente se verifica que el 15 de 
abril de 2005, la denunciante solicitó ante la municipalidad autorización especial para 
prestar el servicio de transporte regular de pasajeros dentro de la provincia de Lima en 
la ruta ECR-22. Dicha solicitud fue declarada improcedente mediante Resolución 
Directoral General N° 925-05-MML/DMTU-DGTE del 7 de septiembre de2005. 
 
2. Asimismo, con fecha 14 de septiembre de 2005 la denunciante interpuso recurso de 
reconsideración contra la citada resolución, el mismo que fue complementado el 12 de 
octubre de 2005 y subsanado el 18 de noviembre del mismo año. Dicha impugnación 
fue declarada infundada mediante Resolución de Gerencia N° 148-06.MML/GTU, 
notificada el 19 de agosto de 2006, es decir, luego de más de 11 meses de presentado 
el recurso. 
 
3. A entender de la denunciante, habiéndose excedido la municipalidad los plazos para 
emitir pronunciamiento tanto de su solicitud como del recurso de reconsideración que 
interpusiera contra la Resolución Directoral General N° 925-05-MML/DMTU-DGTE que 
declaró improcedente su solicitud, habría operado el silencio administrativo positivo, por 
lo que considera que la negativa de la municipalidad de otorgarle la autorización 
solicitada constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional.  
 
4. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que el procedimiento de 
autorización especial para prestar el servicio de transporte regular de pasajeros, 
conforme a lo establecido en la Ordenanza Nº 627 publicada en el diario oficial El 
Peruano el 20 de mayo de 2004 es un procedimiento de valuación previa sujeto a la 
aplicación del silencio administrativo negativo. 
 
5. De acuerdo a lo previsto en el artículo 188.2 de la Ley Nº 27444 el silencio 
administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de los 
recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes.  
 
Asimismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 188.3 de la referida ley, aún cuando 
opere el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la obligación de 
resolver, bajo responsabilidad hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a 
conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los 
recursos administrativos respectivos. 
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En ese sentido, la aplicación del silencio administrativo negativo a diferencia del silencio 
administrativo no es establece un acto presunto favorable a su solicitud, sino la 
posibilidad para el administrado de interponer los recursos administrativos que tenga a 
bien o incluso esperar que la autoridad,de acuerdo a lo previsto en el artículo 188.3 de 
la Ley Nº 27444, emita un pronunciamiento expreso. 
 
6. En el presente caso, respecto de la solicitud de la denunciante, la misma estaba 
sujeta a la aplicación del silencio administrativo positivo, por lo que respecto de la 
misma no operó el silencio administrativo positivo. 
 
7. A mayor abundamiento, cabe indicar que la denunciante en sujeción a la aplicación 
del silencio administrativo negativo, transcurrido el plazo que tenía la municipalidad para 
pronunciarse respecto de su solicitud no interpuso recurso administrativo alguno, sino 
que optó por esperar el pronunciamiento expreso de la municipalidad y luego de ello 
interpuso el recurso de reconsideración en su contra. 
 
8. Respecto del recurso de reconsideración interpuesto por la denunciante contra el 
pronunciamiento expreso de la municipalidad materializado en la Resolución Directoral 
General N° 925-05-MML/DMTU-DGTE tampoco operó la aplicación del silencio 
administrativo positivo, pues si bien la municipalidad se pronunció extemporáneamente 
con relación al mismo, dicho recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
34.1.2 de la Ley Nº 27444 también estaba sujeto a la aplicación del silencio 
administrativo negativo. 
 
Al respecto, cabe indicar que el único supuesto de aplicación del silencio administrativo 
positivo respecto de los recursos impugnativos es el previsto en el artículo 33.2 de la 
Ley Nº 27444, que está referido a los recursos destinados a cuestionar la desestimación 
de una solicitud cuando el administrado haya optado por la aplicación del silencio 
administrativo negativo. 
 
En el presente caso, conforme fuera mencionado anteriormente, la denunciante no optó 
por la aplicación del silencio administrativo negativo en el sentido de interponer recurso 
impugnativo luego de transcurrido el plazo, sino que optó por esperar el 
pronunciamiento expreso y luego presentó su recurso de reconsideración.  
 
En ese sentido, respecto del recurso de reconsideración presentado por la denunciante 
no operó el silencio administrativo positivo y por el contrario lo que sucedió es que la 
municipalidad emitió pronunciamiento expreso respecto del mismo a través de la 
Resolución de Gerencia N° 148-06.MML/GTU. 
 
9. Por lo tanto, esta Comisión considera que la actuación de la municipalidad 
materializada en la negativa de otorgar a la denunciante autorización especial para 
prestar el servicio de transporte regular de pasajeros dentro de la provincia de Lima en 
la ruta ECR-22, no constituye la imposición de una barrera burocrática que ilegalmente  
afecte el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado, 
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pues el supuesto alegado por la denunciante para cuestionar dicha actuación no se ha 
producido en el presente caso.. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. Habiendo identificado que la actuación de la municipalidad materia de la cuestión 
controvertida, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde 
proceder con el análisis de racionalidad de la misma. 
 
2. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria 
antes citado establece que para evaluar la racionalidad de la exigencia impuesta debe 
tenerse presente que “la denunciante debe aportar elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir 
u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya 
sea (i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de 
fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines 
(medidas desproporcionadas)”. 
 
3. Sobre el particular, esta Comisión considera que la denunciante no ha cumplido con 
satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida y, en ese sentido, no se 
encuentran indicios de irracionalidad de la actuación municipal cuestionada. 
 
Ello debido a que el cuestionamiento de la denunciante ha estado enfocado 
principalmente en una cuestión de legalidad, esto es, en la supuesta aplicación del 
silencio administrativo positivo respecto de su solicitud de autorización, materia que ya 
ha sido tratada en el punto anterior de la presente resolución. 
 
4. Sin embargo, esta Comisión considera pertinente mencionar que si bien es cierto la 
denunciante cuestionó en un primer momento la decisión de la municipalidad de otorgar 
a otra empresa la concesión de la ruta solicitada por ella, dicho extremo de la denuncia 
fue declarado improcedente a través de la Resolución N° 0184-2006/CAM-INDECOPI, 
que admitió a trámite la misma, toda vez que dicha actuación no califica como barrera 
burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 
5. En consecuencia, corresponde declarar que la actuación de la municipalidad materia 
de la cuestión controvertida, no constituye la imposición de una barrera burocrática 
irracional. 
 
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, modificado por la Ley N° 28032, así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
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RESUELVE:  
 
Declarar infundada la denuncia presentada por la Empresa de Transportes California 
2000 S.A. en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima y, en consecuencia, que 
la negativa de la municipalidad de otorgarle la autorización especial para prestar el 
servicio de transporte regular de pasajeros dentro de la provincia de Lima en la ruta 
ECR-22, no constituye la imposición de una barrera burocrática que ilegal y/o 
irracionalmente afecte su acceso al mercado.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada y 
Alfredo Mendiola Cabrera y con la abstención del señor Jorge Chávez Álvarez. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


