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EXPEDIENTE Nº 000126-2005/CAM 
DENUNCIADA      : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO  
DENUNCIANTES  : COMITÉ DE MOTOKAR EL DERBY S.A.C. 
                                 ASOCIACIÓN DE MOTOTAXIS LA UNION 

ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE TRICICLOS Y          
MOTOCAR CORAZÓN DE JESÚS 

RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por el COMITÉ DE 
MOTOKAR EL DERBY S.A.C., la ASOCIACIÓN DE MOTOTAXIS LA UNION y la  
ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE TRICICLOS Y MOTOCAR CORAZÓN DE 
JESÚS en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO y, en consecuencia, que la negativa de autorizar el incremento de 
flota vehicular solicitado, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal que impide el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
Ello, toda vez que de acuerdo a los documentos presentados por la municipalidad 
para sustentar la negativa, se aprecia que la misma obedece exclusivamente a un 
análisis de oferta y demanda del servicio, lo cual contraviene las disposiciones 
normativas sectoriales y municipales aplicables a la prestación del servicio 
público de transporte especial de pasajeros en vehículos menores y los artículos 
3 y 9 del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco Para el Crecimiento de la Inversión 
Privada, que garantizan la libre iniciativa privada y la libre decisión empresarial en 
el desarrollo de las actividades económicas.  
 
De acuerdo al marco legal vigente, las municipalidades distritales en materia del 
servicio público de transporte especial de pasajeros en vehículos menores, se 
encuentran facultadas para regular su prestación, determinando las zonas y vías 
de trabajo en el distrito en las que se desarrollará con base en criterios técnicos y 
de seguridad, como la vialidad de la zona, las características de las vías, tipo de 
unidad y la seguridad de los pasajeros, de tal modo que la prestación del servicio 
satisfaga las necesidades de transporte de los usuarios en forma segura.   
 
Finalmente en consideración a lo declarado, se dispone que el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Juan Lurigancho imparta las instrucciones 
correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que representa se 
abstengan de realizar actos que limiten el incremento de la flota vehicular de las 
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denunciantes sustentados exclusivamente en la oferta y demanda del servicio, 
bajo apercibimiento que su inacción sea calificada de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868.   
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 18 de noviembre de 2005, complementado el 25 de noviembre  y 
el 5 de diciembre del mismo año, el Comité de Motokar El Derby S.A.C., la Asociación 
de Mototaxis La Unión y la Asociación de Transportistas de Triciclos y Motocar Corazón 
de Jesús, en adelante las denunciantes, presentan denuncia en contra de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, al considerar que la actuación de 
esta última materializada en la negativa de autorizar el incremento de flota vehicular 
solicitado, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que 
impide el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
2. A entender de las denunciantes, la ilegalidad de dicha actuación tiene sustento en 
que el incremento de flota vehicular solicitado no procede sin un previo estudio técnico 
de capacidad de flota vehicular en cada zona de trabajo, estudio que es de exclusiva 
responsabilidad de la municipalidad. 
 
3. En ese sentido, sostienen que el mencionado estudio viene siendo manipulado en sus 
resultados y en la demora excesiva de su aprobación y posterior publicación, 
favoreciendo de este modo a nuevos grupos de transportistas de vehículos menores 
informales con posteriores autorizaciones. 
 
4. Finalmente, señala que la municipalidad no respeta ni garantiza el mejor derecho de 
aumento de flota vehicular de las empresas y asociaciones de transportes que ya 
cuentan con autorización municipal. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 3 de enero del 2006, la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y presentó sus descargos a la denuncia conforme se reseñan a 
continuación: 
 
1. Señala que según el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por 
la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, las municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia. Del mismo modo, el inciso 5 del artículo 195 del 
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mismo cuerpo legal señala que los gobiernos locales son competentes para organizar, 
reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.  
 
2. Indica además, que según lo dispuesto en el inciso a) del artículo 18 de la Ley N° 
27181, Ley General de Transporte y Transito Terrestre, las municipalidades ejercen las 
competencias en materia de transporte terrestre, en general, la que los reglamentos 
nacionales y las normas emitidas por la municipalidad provincial respectiva les señalen y 
en particular, la regulación del transporte menor (mototaxis y similares). Ello porque se 
debe resguardar la satisfacción de las necesidades de los usuarios, así como su 
seguridad y salud, la protección del medio ambiente y la comunidad en su conjunto, tal 
como lo dispone el artículo 3 de la precitada norma.    
 
3. Refiere que el Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en 
Vehículos Motorizados o No Motorizados, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2000-
MTC establece que el transportador autorizado solo podrá prestar el servicio especial en 
las vías alimentadoras de rutas consideradas en el plan regulador de cada 
municipalidad provincial y en las vías urbanas que determine la municipalidad distrital 
competente, donde exista o sea deficiente el servicio público de transporte urbano 
masivo.   
 
4. Sostiene que la Ordenanza N° 241-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
que aprueba el servicio de transporte de pasajeros y carga en vehículos menores, 
ordenanza de alcance metropolitano, dispone en el inciso 3 de su artículo 5 que 
corresponde a las municipalidades distritales autorizar la prestación del servicio en 
vehículos menores, en determinadas zonas y/o vías de trabajo, teniendo en cuenta las 
características y condiciones viales del distrito, rutas de transporte urbano masivo ya 
autorizadas por la municipalidad provincial y las necesidades del servicio requeridas por 
los vecinos de la zona correspondiente del distrito.  
 
5. Manifiesta que el inciso 7 del artículo 5 de la mencionada ordenanza establece que 
corresponde a las municipalidades distritales determinar el número de personas 
jurídicas que prestarán el servicio de transporte en vehículos menores, sustentados en 
estudios técnicos, considerando la antigüedad de los que ya han estado prestando el 
servicio, la extensión de zonas y otros parámetros específicos que determine la 
autoridad municipal.    
 
6. Menciona que en ejercicio de sus atribuciones, la municipalidad emitió la Ordenanza 
N° 015, de fecha 5 de agosto de 2000, que aprueba el Reglamento  de Servicio Público 
de Transporte Especial de Pasajeros en Vehículos Menores, que establece en su 
artículo 6 que el número de vehículos autorizados para prestar servicio en una zona 
establecida por la Autoridad será determinada previo estudio técnico. Asimismo, el 
artículo 13 de la misma ordenanza señala que las zonas y el número máximo de 
vehículos menores requeridos por cada una de ellas serán establecidas por la 
Autoridad, según la zonificación. 
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7. Precisa que el artículo 14 de la mencionada norma señala que el estudio técnico para 
establecer las zonas deberá determinar el número máximo de vehículos por cada zona 
teniendo en cuenta: i) El deseo de viaje de los usuarios, ii) Capacidad y tipos de vías, iii) 
Sistema de señalización y semaforización, iv) Seguridad de pasajeros y transeúntes. 
 
8. Señala que mediante el Decreto de Alcaldía N° 002, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 25 de enero de 2004, se aprobó el Estudio Técnico de Determinación de la 
Flota Vehicular según la demanda del servicio público de pasajeros en Vehículos 
Menores en el Distrito de San Juan de Lurigancho, que autorizó el número de vehículos 
para cada zona de trabajo. 
 
9. Refiere que en la Zona de Trabajo N° 4, zona en la que presta los servicios de 
transporte de pasajeros en vehículos menores el Comité de Motokar El Derby S.A.C., la 
flota autorizada es de 38 unidades y que en la actualidad el servicio se encuentra 
cubierto en su totalidad por la misma cantidad de unidades de la misma empresa, 
motivo por el cual mediante Resolución Gerencial N° 1362-2005, se declaró 
improcedente la solicitud de incremento de unidades del Comité de Motokar El Derby 
S.A.C.   
 
10. Manifiesta que en la Zona de Trabajo N° 19, zona en la que presta sus servicios, 
junto a la Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Libertadores de San Pedro, 
la Asociación de Transportistas de Triciclos y Motocar Corazón de Jesús, se autorizó la 
flota vehicular de 54 unidades. Asimismo señalan que en la actualidad dicha zona se 
encuentra ya copada por ambos agentes económicos, motivo por el cual mediante 
Resolución Gerencial N° 1409-2005, se declaró improcedente la solicitud de incremento 
de unidades de la Asociación de Transportistas de Triciclos y Motocar Corazón de 
Jesús.   
  
11. Señala que en la Zona de Trabajo N° 47, la flota autorizada a prestar el servicio de 
transporte en vehículos menores es de 48 unidades. Dicha zona se encuentra copada 
por vehículos de la Asociación de Mototaxis La Unión, motivo por el cual mediante 
Resolución Jefatural N° 1068-2005, se declaró improcedente la solicitud de incremento 
de unidades de la mencionada empresa.    
 
12. En ese orden de ideas, precisa que no ha imposibilitado la entrada o permanencia 
de las denunciantes en el mercado, sino todo lo contrario, que su accionar obedece a la 
necesidad de preservar el orden, la seguridad de los usuarios y la calidad del servicio de 
transporte especial de pasajeros y carga en vehículos menores. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0243-2005/STCAM-INDECOPI del 9 de diciembre de 2005 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de San Juan 
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de Lurigancho un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que 
estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus 
actuaciones. 
 
2. El 3 de enero de 2006 la municipalidad presentó sus descargos a la denuncia 
conforme han sido reseñados. 
 
3. Con fecha 13 de enero de 2006, las denunciantes presentaron argumentos y pruebas 
las cuales se tienen en cuenta al momento de emitir el presente pronunciamiento. 
 
4. Mediante Oficio Nº 273-2006/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Acceso al Mercado requirió a la municipalidad para que aclare y acredite cuales son 
los mecanismos para garantizar el libre acceso al mercado de las empresas que brindan 
el servicio público de transporte de pasajeros en vehículos menores en el distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
 
5. Con fecha 11 de mayo de 2006 mediante Oficio Nº 119-2006-GSAM/MSJL, la 
municipalidad respondió al requerimiento señalando que basa su accionar en la 
Ordenanza Nº 015. 
 
6. Mediante Oficio Nº 289-2006/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Acceso al Mercado requirió nuevamente a la municipalidad, para que cumpla con 
remitir el Estudio Técnico de Determinación de Flota Vehicular Según la Demanda del 
Servicio Público de Pasajeros en el distrito de San Juan de Lurigancho, así como para 
que remita la documentación sustentatoria del Cuadro Nº 06 Demanda de Servicio y 
Determinación de la Flota Vehicular presentado el 11 de mayo de 2006. 
 
7. Con fecha 17 de mayo de 2006 mediante Oficio Nº 123-2006-GSAM/MSJL, la 
municipalidad contestó el requerimiento efectuado. 
 
8. Finalmente, con fecha 23 de mayo de 2006 mediante Oficio Nº 112-2006-JARM-
GSAM/MSJL, la municipalidad presenta mayores argumentos que serán tomados en 
cuenta al momento de emitir el presente pronunciamiento 
 
II. ANALISIS  

 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

1. Presentados los argumentos y antes de entrar al análisis del caso, es importante 
señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo  26BIS del 
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Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el artículo modificado por la Ley Nº 28032. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otros temas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General). 
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son 
de aplicación a estos últimos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está refiriendo a todo 
acto o disposición de la administración pública que tiene por efecto impedir o restringir el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado. Por 
lo general, las barreras burocráticas están vinculadas a la exigencia de requisitos, 
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la 
actuación de los mismos.  
 
4. Constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la Administración 
Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, comercialización 
o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado mercado o 
actividad económica. Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y 
racionales o irracionales; lo primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre 
mercados competitivos que la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en 
tanto su objeto guarde armonía o no con prácticas y principios de orden lógico, 
razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la actuación de la municipalidad consistente en la denegatoria 
de la autorización para el incremento de flota vehicular de las denunciantes, representa 
un impedimento a las denunciantes para la realización de sus actividades económicas, 

                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
5. Gobiernos Locales;  
(...) 
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por lo que dichas exigencias constituyen la imposición de barreras burocráticas según lo 
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 
27444, modificado por la Ley N° 28032. 
 

 6. De lo antes expuesto se desprende que esta Comisión se encuentra facultada para 
pronunciarse respecto de la legalidad y racionalidad de la actuación que se cuestiona en 
el presente caso, es decir, de la denegatoria de la autorización para el incremento de la 
flota vehicular, toda vez que ello constituye un impedimento a las denunciantes en el 
desarrollo de sus actividades económicas.  

  
7. Para efectos del análisis que a continuación se realiza se tomará en consideración 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, 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 de las pruebas presentadas por las partes, se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación de la municipalidad 
materializada en la negativa de autorizar el incremento de flota vehicular solicitado por 
las denunciantes, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su 
caso, irracional, que afecta el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
C.- Análisis de la legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación pasa por determinar si la negativa 
de autorizar el incremento de flota vehicular solicitado por las denunciantes se ajusta al 
marco legal vigente. 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las municipalidades 
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales, y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, según el 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente 
adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las facultades asignadas 

                                                           
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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a las municipalidades en materia de tránsito, vialidad y transporte público, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
2. Sobre las facultades municipales en materia de prestación del servicio de transporte 
colectivo, debe tenerse en consideración que el inciso 2.2 del artículo 73 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, confiere a las municipalidades la competencia y 
funciones en materia de tránsito, circulación y transporte público en sus respectivas 
jurisdicciones. Asimismo, el inciso 3.2 del artículo 81 del mismo cuerpo normativo, 
establece entre las funciones exclusivas de las municipalidades distritales la de otorgar 
licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo 
establecido en la regulación provincial.  
 
El inciso 1.6 del mencionado artículo señala que son funciones específicas exclusivas 
de las municipalidades provinciales normar, regular y controlar la circulación de 
vehículos menores motorizados o no motorizados, tales como taxis, mototaxis, triciclos y 
otros de similar naturaleza.  
 
Es de verse que la Ley Orgánica de Municipalidades, además de definir la competencia 
de las municipalidades en la regulación, control y autorización del transporte público, 
precisa la facultad de éstas para otorgar permisos para el uso de vehículos menores. 
 
3. De otro lado, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentarios 
del transporte y tránsito terrestre. En su artículo 3 señala que la acción estatal en 
materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y 
salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto.  
 
Asimismo, en los artículos 10 y 11 de dicha norma se dispone que las 
municipalidades tienen competencias normativas, de gestión y de fiscalización en 
materia de transporte y tránsito. En cuanto a sus facultades normativas, el numeral 
11.2 del artículo 11 señala que los Gobiernos Locales tienen atribución para emitir 
las normas complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales 
dentro de su respectivo ámbito territorial y de su competencia. Asimismo, el inciso a) 
del numeral 18.1 del artículo 18, señala que las municipalidades distritales ejercen 
competencias en materia de transporte; en general, las que los reglamentos 
nacionales y las normas emitidas por la municipalidad provincial respectiva les 
señalen y en particular, la regulación del transporte menor (mototaxis y similares).   
 
4. En tal sentido, son de aplicación respecto de las municipalidades los reglamentos 
nacionales aprobados por los Decretos Supremos N° 033-2001-MTC (Reglamento 
Nacional de Tránsito), N° 058-2003-MTC (Reglamento Nacional de Vehículos) y N° 009-
2004-MTC (Reglamento Nacional de Administración de Transporte), los cuales entre sus 
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disposiciones establecen la regulación del uso de las vías públicas terrestres aplicables 
a los vehículos; las características técnicas de los vehículos para el transporte terrestre; 
y, los criterios que determinan la declaración de áreas o vías saturadas por congestión 
vehicular o contaminación ambiental, respectivamente. 
 
5. En lo que respecta específicamente a los vehículos menores, la Ley N° 27189, Ley de 
Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores, regula el carácter y la 
naturaleza del servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos 
menores, mototaxis y similares. En su artículo 3 indica que el servicio sólo podrá ser 
prestado luego de obtener la respectiva autorización municipal. 
 
6. Por su parte, el Decreto Supremo N° 004-2000-MTC, que aprueba el Reglamento 
Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No 
Motorizados, señala en su artículo 4 que el transportador autorizado solo podrá 
prestar el servicio especial en las vías alimentadoras de rutas consideradas en el plan 
regulador de cada municipalidad provincial y en las vías urbanas que determine la 
municipalidad distrital competente, donde no exista o sea deficiente el servicio público 
de transporte urbano masivo. 
 
7. En ese orden de ideas, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió la Ordenanza 
Municipal N° 241, ordenanza marco del servicio de transporte de pasajeros y carga en 
vehículos menores y que por ser de alcance metropolitano, es de cumplimiento 
obligatorio para todas las autoridades, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Lima, así 
como de las personas jurídicas, propietarios o conductores que prestan el servicio de 
transporte en vehículos menores. 
 
8. Dicha ordenanza en su artículo 5 señala que corresponde a las municipalidades 
distritales: 
 

• Autorizar la prestación del servicio en vehículos menores, en determinadas 
zonas y/o vías de trabajo, teniendo en cuenta las características y condiciones 
viales del distrito, rutas de transporte urbano masivo ya autorizadas por la 
Municipalidad Provincial, y las necesidades del servicio requeridos por los 
vecinos de la zona correspondiente del distrito. 

 
• Aprobar y autorizar a la persona jurídica, en el ámbito de su jurisdicción, 

paraderos y horarios de ser el caso, de las zonas y/o vías de trabajo en los 
cuales se prestará el servicio de transporte en vehículos menores, considerando 
el tipo de unidad, la viabilidad de la zona, características de las vías y la 
seguridad del pasajero. 
 



M-CAM-15/1B 10

• Constituir, registrar y mantener actualizado los registros de personas jurídicas, 
propietarios, vehículos y conductores autorizados para prestar el servicio en 
vehículos menores. 

 
• Determinar el número de personas jurídicas que prestarán el servicio de 

transporte en vehículos menores, sustentados en estudios técnicos, 
considerando la antigüedad de los que han estado prestando el servicio, la 
extensión de zonas y otros parámetros específicos que determine la autoridad 
municipal. 

 
9. La misma ordenanza establece en su Primera Disposición Complementaria y 
Modificatoria, que las municipalidades distritales dictarán, dentro del ámbito de su 
jurisdicción, las Ordenanzas y Decretos de Alcaldía necesarios para su aplicación.  
 
10. En consideración a las normas generales y especiales en materia de transporte 
público de pasajeros, mencionados anteriormente, las municipalidades distritales 
cuentan con facultades para normar, gestionar y controlar las actividades relativas al 
transporte especial en vehículos menores dentro de su ámbito territorial. 
 
11. En ejercicio de tales facultades, la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho  
expidió la Ordenanza N° 0153, por medio de la cual se aprueba el reglamento de 
servicio público de transporte especial de pasajeros en vehículos menores.  
 
Dicha ordenanza establece en su artículo 12, que la autoridad deberá establecer dentro 
de su jurisdicción las zonas para el servicio de transporte de pasajeros en vehículos 
menores, asignándoles un código para su identificación. 
 
Del mismo modo, el artículo 6 de la misma norma señala que el número de vehículos 
autorizados para prestar servicio en una zona establecida por la autoridad, será 
determinada previo estudio técnico.  
 
Es importante mencionar, que la Ordenanza Nº 015 establece en su artículo 14 que el 
estudio técnico para establecer las zonas, deberá determinar el número máximo de 
vehículos por cada zona teniendo en cuenta: i) deseo de viaje de los usuarios; ii) 
capacidad y tipos de vías; iii) sistema de señalización y semaforización; iv) seguridad de 
pasajeros y transeúntes.  
 
12. Es así que la municipalidad mediante Decreto de Alcaldía Nº 002, publicado el 25 de 
enero de 2004 en el diario oficial El Peruano, aprobó el Estudio Técnico de 
Determinación de la Flota Vehicular según la demanda del servicio público de pasajeros 
en vehículos menores, estableciendo el número de vehículos que puede ser autorizado 

                                                           
3 modificada por la Ordenanza Nº 034 publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de junio de 2004. 
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a prestar el servicio en cada zona de trabajo en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
aunque no se publicó el Estudio que se aprobó.  
 
En el penúltimo considerando del decreto en mención, se establece que la flota 
vehicular que el estudio técnico determina satisface la demanda del servicio público de 
transporte especial de pasajeros en vehículo menor y en consecuencia permite autorizar 
técnicamente en una zona de trabajo el número de vehículos que prestarán el servicio, 
sin el riesgo de sobre ofertar la demanda del servicio en una zona. 
 
13. En virtud de los descargos presentados por la municipalidad y de los considerandos 
del Decreto de Alcaldía Nº 002, con fecha 8 de mayo de 2006 la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Acceso al Mercado requirió a la municipalidad para que aclare y acredite 
cuales son los mecanismos para garantizar el libre acceso al mercado de las empresas 
que brindan el servicio público de transporte de pasajeros en vehículos menores en el 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
14. La municipalidad respondió al requerimiento señalando que basa su accionar en la 
Ordenanza Nº 015, la cual establece en su artículo 5 que el servicio solo se prestará a 
través de las personas jurídicas debidamente constituidas, registradas y autorizadas por 
la municipalidad. Asimismo precisa que el Estudio Técnico de Determinación de Flota 
Vehicular Según la Demanda del Servicio Público de Pasajeros en Vehículos Menores, 
al que hace referencia el artículo 6 de la Ordenanza Nº 015, determina el número de 
vehículos que prestará el servicio en una zona de trabajo sin peligro de sobre ofertar la 
demanda. 
 
15. Como parte de su respuesta adjuntó el Cuadro Nº 06, Demanda de Servicio y 
Determinación de la Flota Vehicular, del cual se puede inferir que el mismo se ha 
elaborado con base en encuestas realizadas a la población que utiliza el servicio y que 
únicamente se mide la oferta y la demanda como criterio para determinar la flota 
vehicular por zona, no estando contemplada la capacidad y tipos de vías, el sistema de 
señalización y semaforización y la seguridad de pasajeros y transeúntes; criterios que 
según el artículo 14 de la Ordenanza Nº 015 deben tomarse en cuenta para determinar 
el número máximo de vehículos por cada zona. 
 
16. En virtud de ello, la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado 
requirió nuevamente a la municipalidad con fecha 15 de mayo de 2005, para que 
cumpla con remitir el Estudio Técnico de Determinación de Flota Vehicular Según la 
Demanda del Servicio Público de Pasajeros en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
así como para que remita la documentación sustentatoria del Cuadro Nº 06 Demanda 
de Servicio y Determinación de la Flota Vehicular presentado el 11 de mayo de 2006. 
 
17. Ante este nuevo requerimiento, la municipalidad contestó esgrimiendo los 
argumentos ya expuestos, -sin remitir el Estudio Técnico requerido y lo solicitado-, 
reiterando que el estudio le ha permitido autorizar técnicamente en una zona de trabajo 
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el número de vehículos a prestar el servicio sin el riesgo de sobre ofertar la demanda del 
servicio en esa zona.  
 
Con relación a la documentación sustentatoria del Cuadro Nº 06 Demanda de Servicio y 
Determinación de la Flota Vehicular, señala que se encuentra sustentada en el Informe 
Nº 437-DTT-DDU/MSJL, el cual no obra en el expediente, no obstante los 
requerimientos efectuados. 
 
Respecto al Estudio Técnico de Determinación de Flota Vehicular Según la Demanda 
del Servicio Público de Pasajeros en el distrito de San Juan de Lurigancho, señala que 
el mismo se encuentra sin efecto ante la publicación del Decreto de Alcaldía Nº 03 y Nº 
010 que aprueba un nuevo estudio, no cumpliendo con remitir el estudio solicitado. Sin 
embargo es importante precisar, que el estudio técnico en mención estaba vigente al 
momento de negar el incremento de flota vehicular y que la negativa se basó 
exclusivamente en el mismo. 
 
18. De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, se puede apreciar que las 
resoluciones gerenciales y jefaturales mediante las cuales la municipalidad declara 
improcedente las solicitudes de aumento de flota vehicular de las denunciantes se 
encuentran motivadas y fundamentadas en el Estudio Técnico de Determinación de la 
Flota Vehicular aprobado mediante Decreto de Alcaldía Nº 002 que no ha sido publicado 
ni alcanzado a esta Comisión, no obstante los requerimientos efectuados, el cual de lo 
actuado en el presente procedimiento, utilizaría exclusivamente como único criterio la 
oferta y demanda del servicio, no tomando en cuenta los criterios establecidos en el 
artículo 14 de la Ordenanza Nº 015, como son: la capacidad y tipos de vías, el sistema 
de señalización y semaforización y la seguridad de pasajeros y transeúntes, tanto es así 
que en todo momento la municipalidad alude a la única intención de no sobre ofertar el 
servicio. 
 
19. Al respecto, de acuerdo al marco legal vigente, las municipalidades distritales en 
materia del servicio público de transporte especial de pasajeros en vehículos menores, 
se encuentran facultadas para regular su prestación, determinando las zonas y vías de 
trabajo en el distrito en las que se desarrollará con base en criterios técnicos y de 
seguridad, como la vialidad de la zona, las características de las vías, tipo de unidad y la 
seguridad de los pasajeros, de tal modo que la prestación del servicio satisfaga las 
necesidades de transporte de los usuarios en forma segura, sin considerar como criterio 
exclusivo a evaluar la oferta y la demanda del servicio, toda vez que dicho criterio tiene 
que ver principalmente con las condiciones de mercado más que con las condiciones 
relacionadas al interés público a tutelar por parte de las municipalidades .   
 
20. En ese sentido, esta Comisión considera que la negativa de autorizar el incremento 
de flota vehicular solicitado, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
que impide el desarrollo de las  actividades económicas de la denunciantes en el 
mercado, toda vez que la misma obedece exclusivamente a un análisis de oferta y 
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demanda del servicio, lo cual contraviene las disposiciones normativas sectoriales y 
municipales aplicables a la prestación del servicio público de transporte especial de 
pasajeros en vehículos menores y los artículos 3 y 9 del Decreto Legislativo Nº 757, Ley 
Marco Para el Crecimiento de la Inversión Privada4, que garantizan la libre iniciativa 
privada y la libre decisión empresarial en el desarrollo de las actividades económicas.  
 
21. Finalmente, considerando que la municipalidad no ha publicado los Estudios 
Técnicos que sustentan su negativo y que tampoco han sido presentados en el presente 
procedimiento, no obstante los requerimientos efectuados, esta Comisión considera que 
corresponde exhortar a la municipalidad para que cumpla con publicar y/o difundir los 
Estudios que apruebe para la prestación de los servicios materia del procedimiento, de 
tal modo que las personas interesadas en la prestación de los servicios puedan conocer 
en forma anticipada a sus decisiones las condiciones de acceso para su prestación.  
 
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 que las 
exigencias de cobros de derechos por los procedimientos denunciados, constituyen la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma, no corresponde 
efectuar el análisis de racionalidad de los mismos. 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por el COMITÉ DE MOTOKAR EL 
DERBY S.A.C., la ASOCIACIÓN DE MOTOTAXIS LA UNION y la ASOCIACIÓN DE 
TRANSPORTISTAS DE TRICICLOS Y MOTOCAR CORAZÓN DE JESÚS en contra de 
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO y, en consecuencia, 
que la negativa de la municipalidad de autorizar el incremento de flota vehicular 

                                                           
4 El artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 757 establece que se entiende por libre iniciativa privada el derecho que 
tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la 
producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido en la 
Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las leyes. 
 
El artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 757, establece que toda empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus 
actividades en la forma que juzgue conveniente y, que por lo tanto, queda derogada toda disposición legal que fije 
modalidades de producción o índices de productividad que prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos 
tecnológicos y, en general, que intervenga en procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad 
económica que desarrollen, su capacidad instalada o cualquier otro factor económico similar, salvo las 
disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud. 
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solicitado por las denunciantes, sustentada exclusivamente en un análisis de oferta y 
demanda del servicio constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que 
impide el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado, al contravenir las 
disposiciones sectoriales y municipales aplicables y lo dispuesto en los artículos 3 y 9 
del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Lurigancho 
imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la 
que representa se abstengan de realizar actos que limiten el incremento de la flota 
vehicular de las denunciantes sustentados exclusivamente en la oferta y demanda del 
servicio, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868.   
 
Tercero: exhortar a la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho para que 
cumpla con publicitar los Estudios Técnicos que determinen las condiciones de acceso a 
la prestación del servicio de transporte especial de pasajeros en vehículos menores de 
tal modo que las personas interesadas en prestar el servicio conozcan dichas 
condiciones.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: César Peñaranda 
Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de Taboada, Jorge 
Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 

 
CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 

VICEPRESIDENTE 
 


