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EXPEDIENTES Nº 000092-2005/CAM y N° 000097-2005/CAM 
DENUNCIADAS     :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA   
DENUNCIANTES :  EMPRESA DE TRANSPORTES  TINKA TOURS S.A.C. 

EMPRESA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL DE 
PASAJEROS Y CARGA “INTIWATANA TOURS” S.R.L. 
EMPRESA DE TRANSPORTES “AYALA & ASOCIADOS” 
S.A.C.  
EMPRESA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS 
“EXPRESO LEON DEL SUR” S.R.L. 

 APROBACION DE INFORME 
 
SUMILLA: Se declaran fundadas las denuncias interpuestas por la EMPRESA DE 
TRANSPORTES TINKA TOURS S.A.C., la EMPRESA DE TRANSPORTES 
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS Y CARGA “INTIWATANA TOURS” S.R.L., la 
EMPRESA DE TRANSPORTES “AYALA & ASOCIADOS” S.A.C. y la EMPRESA DE 
TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS “EXPRESO LEON DEL SUR” S.R.L. en contra 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA y la MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUAMANGA, y  en consecuencia, que las Ordenanzas N° 004-2005-
MDSJB/A y 08-2005-MPH/A, que disponen la cancelación de las licencias de 
funcionamiento para terminales otorgadas para el embarque y desembarque de 
pasajeros a empresas de transporte que viajan a distintos distritos de la Provincia de 
Huamanga y provincias del sur del Departamento de Ayacucho y que además 
obligan a realizar el embarque y desembarque de pasajeros en las instalaciones del 
Terminal Terrestre Municipal Interdistrital e Interprovincial creado a través de dichas 
disposiciones municipales, bajo sanción de depósito, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las actividades 
económicas de las denunciantes. 
 
Dicha declaración se sustenta en las siguientes consideraciones: 
 
• La Ordenanza Nº 004-2005-MDSJB/A no ha sido publicada conforme lo dispone 

el artículo 44 de la ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
• La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, carece de competencia para 
cancelar las licencias de funcionamiento de terminales terrestres. 
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• La Municipalidad Provincial de Huamanga no puede disponer la cancelación 
indiscriminada e indiferenciada de las licencias de funcionamiento de terminales 
terrestres a través del dictado de una disposición municipal de carácter general, 
pues para cancelar las licencias de funcionamiento debe seguir los 
procedimientos legales previstos para tal efecto y respecto de cada 
establecimiento, ya sea como consecuencia de sus atribuciones sancionadoras 
o de sus atribuciones normativas respecto de la zonificación de la provincia. 

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

 
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° 009-2006/INDECOPI-CAM de fecha 8 de febrero de 
2006 al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y al 
Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga a fin que resuelvan 
lo planteado en el plazo de treinta (30) días conforme lo dispone el artículo 48 de la 
Ley Nº 27444. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 009-2006/INDECOPI-CAM del 8 de febrero de 2006, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúan las denuncias 
presentadas por la EMPRESA DE TRANSPORTES TINKA TOURS S.A.C., la 
EMPRESA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS Y CARGA 
“INTIWATANA TOURS” S.R.L., la EMPRESA DE TRANSPORTES “AYALA & 
ASOCIADOS” S.A.C. y la EMPRESA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS 
“EXPRESO LEON DEL SUR” S.R.L. en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAN JUAN BAUTISTA y la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA ; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escritos de fecha 10 de agosto y 5 de septiembre de 2005, 
respectivamente, la EMPRESA DE TRANSPORTES TINKA TOURS S.A.C., la 
EMPRESA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS Y CARGA 
“INTIWATANA TOURS” S.R.L., la EMPRESA DE TRANSPORTES “AYALA & 
ASOCIADOS” S.A.C. y la EMPRESA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS 
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“EXPRESO LEON DEL SUR” S.R.L. interponen denuncia en contra de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA y la MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUAMANGA, por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales e irracionales materializadas en las siguientes disposiciones municipales: 
 

i) Ordenanzas N° 004-2005-MDSJB/A y N° 08-2005-MPH/A que disponen la 
cancelación de las licencias de funcionamiento otorgadas a las agencias de 
transporte ubicadas en la jurisdicción del distrito de San Juan Bautista. 
 
ii) Ordenanza N° 08-2005-MPH/A que obliga a realizar el embarque y 
desembarque de pasajeros en las instalaciones del Terminal Terrestre Municipal 
Interdistrital e Interprovincial, bajo sanción de depósito.  

  
2. Mediante Resoluciones N° 0148-2005/CAM-INDECOPI y N° 0158-2005/CAM-
INDECOPI del 1 y 15 de septiembre de 2005, respectivamente, se admitieron a trámite 
las denuncias y se concedió a las municipalidades el plazo de cinco (5) días hábiles 
para que formulen los descargos que estimen conveniente. 

   
3. Con fecha 26 de septiembre de 2005, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 
se apersonó al procedimiento y formuló los descargos a la denuncia. 
 
4. Con fecha 30 de septiembre de 2005, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 
y la Municipalidad Provincial de Huamanga formularon sus descargos sobre la denuncia 
presentada por la Empresa de Transportes Intiwatana Tours S.R.L. y otras. 
 
5. Con fecha 12 de octubre de 2005, la Empresa de Transportes Tinka Tours S.A.C. 
solicitó a la Secretaría Técnica el uso de la palabra a fin de exponer los hechos que son 
materia de la denuncia. En ese sentido, mediante Cédulas de Notificación N° 043-
2006/CAM, N° 044-2006/CAM, N° 045-2006/CAM y N° 046-2006/CAM, se citó a las 
denunciantes y a las municipalidades denunciadas a Audiencia de Informe Oral para el 
26 de enero de 2006, la misma que se llevó a cabo con la asistencia y participación de 
los representantes de todas las partes. 
 
6. Finalmente, las partes han presentado argumentos y pruebas en el presente 
procedimiento, las cuales se tienen en cuenta al momento de emitir el presente 
pronunciamiento. 
 
7. Sobre el particular, 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, esta Comisión considera que corresponde declarar fundadas las 
denuncias y,  en consecuencia, que las Ordenanzas N° 004-2005-MDSJB/A y 08-2005-
MPH/A de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y la Municipalidad Provincial 
de Huamanga, respectivamente, que disponen la cancelación de las licencias de 
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funcionamiento para terminales otorgadas para el embarque y desembarque de 
pasajeros a empresas de transporte que viajan a distintos distritos de la Provincia de 
Huamanga y provincias del sur del Departamento de Ayacucho y que además obligan a 
realizar el embarque y desembarque de pasajeros en las instalaciones del Terminal 
Terrestre Municipal Interdistrital e Interprovincial creado a través de dichas disposiciones 
municipales bajo sanción de depósito, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las actividades económicas de las 
denunciantes. 
 
Ello toda vez que:  
 
• La Ordenanza Nº 004-2005-MDSJB/A no ha sido publicada conforme lo dispone el 

artículo 44 de la ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
• La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, carece de competencia para cancelar 
las licencias de funcionamiento de terminales terrestres. 

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

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

 
8. 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° 009-2006/INDECOPI-CAM al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga a fin que resuelvan lo planteado en el plazo de treinta (30) días 
conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley Nº 27444. 
 
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;  
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RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundadas las denuncias interpuestas por la EMPRESA DE 
TRANSPORTES TINKA TOURS S.A.C., la EMPRESA DE TRANSPORTES 
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS Y CARGA “INTIWATANA TOURS” S.R.L., la 
EMPRESA DE TRANSPORTES “AYALA & ASOCIADOS” S.A.C. y la EMPRESA DE 
TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS “EXPRESO LEON DEL SUR” S.R.L. en contra 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA y la MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUAMANGA, y  en consecuencia, que las Ordenanzas N° 004-2005-
MDSJB/A y 08-2005-MPH/A, que disponen la cancelación de las licencias de 
funcionamiento para terminales otorgadas para el embarque y desembarque de 
pasajeros a empresas de transporte que viajan a distintos distritos de la Provincia de 
Huamanga y provincias del sur del Departamento de Ayacucho y que además obligan a 
realizar el embarque y desembarque de pasajeros en las instalaciones del Terminal 
Terrestre Municipal Interdistrital e Interprovincial creado a través de dichas disposiciones 
municipales, bajo sanción de depósito, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las actividades económicas de las 
denunciantes. 
 
Segundo: aprobar el Informe N° 009-2006/INDECOPI-CAM del 8 de febrero de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Tercero: disponer 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° 009-2006/INDECOPI-CAM al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga a fin de que resuelvan lo planteado en el plazo de treinta (30) 
días conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley Nº 27444. 
 
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


