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EXPEDIENTE Nº 000078-2007/CAM 
DENUNCIADA          :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC 
DENUNCIANTE        :  EMPRESA  DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MÚLTIPLES  
                                      TARMA CHICO S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Transportes y Servicios Múltiples Tarma Chico S.A.C. en contra de la 
Municipalidad Distrital del Rímac, debido a que las exigencias contenidas en los 
incisos 1 y 3 de la Ordenanza Nº 090-MDR, modificada por la Ordenanza Nº 107-
MDR, constituyen barreras burocráticas ilegales para la prestación del servicio de 
transporte de pasajeros en vehículos menores. 
 
La exigencia de suscribir un acta de acuerdo con las empresas que se encuentran 
operando en el mercado como condición para acceder al mismo, contraviene las 
normas que promueven la inversión privada y la libre competencia en el 
transporte terrestre, debido a que implica someter el derecho a la libre iniciativa 
de las empresas a la voluntad de otros agentes económicos que serían sus 
competidores y excede lo dispuesto en la normatividad provincial sobre la 
materia.    
 
La exigencia de cumplir con una distancia mínima predeterminada entre 
paraderos a fin de obtener la autorización para prestar el servicio de mototaxis, 
contraviene el artículo 31 de la Ordenanza N° 241-1999-MML de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, debido a que dicho artículo establece que las 
municipalidades distritales deben evaluar caso por caso las propuestas de 
ubicación y distancias entre paraderos por parte de las empresas solicitantes, en 
atención a las condiciones de la localidad donde se vaya a prestar el servicio.   
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la denunciante de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 16 de julio de 2007, complementado el 23 de julio del mismo año, la 
Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Tarma Chico S.A.C. formula denuncia en 
contra de la Municipalidad Distrital del Rímac, por presunta imposición de barreras 
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burocráticas ilegales e irracionales materializadas en los incisos 1 y 3 del artículo 23 de 
la Ordenanza Nº 090-MDR, modificada por la Ordenanza Nº 107-MDR. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos1: 
 
1. Señala que a través de la Resolución Directoral Nº 143-2006-DDU-MDR obtuvo el 
certificado de permiso de operaciones para el servicio de transporte público de 
pasajeros en vehículos menores. Asimismo, indica que mediante las Resoluciones 
Directorales Nº 218-2006-DDU-MDR y Nº 219-2006-MDR-DDU, obtuvo las 
autorizaciones de operación del servicio de transporte público de pasajeros en vehículos 
menores y de paraderos.  
 
Al respecto, refiere que mediante Resolución Gerencial Nº 0004-2007-MDR-GM, la 
Gerencia Municipal declaró la nulidad de oficio de sus permisos y autorizaciones. 
Asimismo, indica que mediante la Resolución de Alcaldía Nº 287-2007-MDR la 
municipalidad declaró infundado su recurso de apelación interpuesto contra la 
resolución gerencial antes mencionada, sustentando su decisión en los incisos 1 y 3 del 
artículo 23 de la Ordenanza Nº 090-MDR, modificada por la Ordenanza Nº 107-MDR. 
 
2. Señala que mediante el inciso 3 del artículo 23 de la Ordenanza Nº 090-MDR, 
modificada por la Ordenanza Nº 107-MDR, al establecer que en una misma zona de 
trabajo no se autorizará a más de una persona jurídica salvo acta de acuerdo de las 
mismas, la municipalidad le estaría imponiendo una barrera burocrática ilegal e 
irracional de acceso al mercado, toda vez que su acceso a la prestación del servicio 
depende exclusivamente de los operadores que ya se encuentran en el mercado. 
 
Sobre el particular, indica que en el TUPA de la municipalidad no existe como requisito 
la suscripción de un acta entre las empresas como condición para el otorgamiento de 
las autorizaciones municipales referidas a la operación del servicio de transporte público 
de pasajeros en vehículos menores y de paraderos. 
 
Asimismo, indica que a las empresas que se encuentran operando actualmente se les 
han otorgado “zonas de trabajo”, las cuales incluyen urbanizaciones, unidades 
vecinales, etc, cuando lo correcto es que se otorguen “vías” como lo indican las 
ordenanzas antes referidas, precisando que la correcta redacción de dicho inciso 
debería ser que no se permite la autorización a dos empresas en la misma zona de 
estacionamiento y no zona de trabajo, como se señala actualmente. 
 
3. Respecto al inciso 1 del artículo 23 de la Ordenanza Nº 090-MDR, modificada por la 
Ordenanza Nº 107-MDR, señala que al establecer que deben existir distancias no 

                                                           
1 Estos argumentos se encuentran también comprendidos en los escritos del 6, 10 y 19 de septiembre de 2007. 
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menores de 400 metros lineales entre una zona de estacionamiento y otra también 
constituiría una barrera burocrática ilegal e irracional, pues tal restricción no respondería 
a la realidad del mercado y carecería de sustento técnico.  
 
Al respecto, refiere que si dicha disposición se pusiera en práctica su empresa no 
tendría opción a desarrollarse como tal, debido a que a las empresas oligopólicas que 
operan en el distrito se les han concedido zonas de estacionamiento en prácticamente 
todo el distrito con distancias menores a las que establece la disposición. 
 
Asimismo, que las calles del distrito del Rímac son largas y las intercepciones entre 
calles no sobrepasan los 90 metros lineales, por lo que en nada afectaría a las otras 
empresas si se autorizan las zonas de estacionamiento que solicitó. 
 
4. Menciona que el problema de fondo en que se plantea su denuncia radica en el 
hecho de que la municipalidad no contaría con un plan vial regulador aprobado ni norma 
alguna que regule las zonas de trabajo donde las empresas van a desarrollar su 
actividad.  
 
5. Precisa que los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA de la municipalidad, correspondientes a las autorizaciones que 
le fueron otorgadas en el año 2005 y posteriormente declaradas nulas, no habrían sido 
ratificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Al respecto, señala que se 
encontraba amparada en ese momento por el artículo 49 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que establece el régimen de las entidades sin TUPA vigente. 
 
Señala que posteriormente se hicieron modificaciones al TUPA respecto a los requisitos 
de las autorizaciones que le fueron otorgadas, precisando que dichos requisitos sí 
habrían sido ratificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
6. Solicita que la Comisión emita pronunciamiento definitivo respecto al presente 
procedimiento y deje sin efecto la Resolución Gerencial Nº 0004-2007-MDR-GM y la 
Resolución de Alcaldía Nº 287-2007-MDR, mediante las cuales se le impidió la 
circulación de sus unidades. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 6 de agosto de 2007, la Municipalidad Distrital del Rímac formuló 
sus descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos2: 
 
1. Señala que según lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, la 
Ordenanza N° 241-1999-MML que aprueba el marco legal del servicio de transporte 
público de pasajeros en vehículos menores, la Ley de Transporte Público Especial de 
                                                           
2 Estos argumentos se encuentran también comprendidos en los escritos del 21 de septiembre, 3 y 5 de octubre de 
2007. 
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Pasajeros en Vehículos Menores y su reglamento, así como en la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en los expedientes Nos 0007-2002-AI-TC y 5625-2005-PA/TC, es 
competente para regular los servicios en materia de transporte colectivo, circulación y 
transito, entre las cuales se encuentran las autorizaciones de operación del servicio de 
transporte público de pasajeros en vehículos menores y de paraderos dentro de su 
jurisdicción. 
 
Asimismo, indica que las acciones de control al servicio de transporte en vehículos 
menores se vienen realizando en mérito a las funciones inherentes a la Subgerencia de 
Obras Públicas y Transportes, estipuladas en la Ordenanza Nº 152-MDR, publicada el 8 
de julio de 2007. 
 
2. Menciona que de acuerdo al Informe Técnico N° 04-2007/MDR/DDU/DPOT/PDC se 
advierte que la empresa denunciante transgrede los incisos 1 y 3 del artículo 23 de la 
Ordenanza Nº 090-MDR, modificada por la Ordenanza Nº 107-MDR.  
 
En ese sentido, indica que se emitió la Resolución Gerencial Nº 0004-2007-MDR-GM 
mediante la cual se resuelve declarar la nulidad de oficio de las Resoluciones 
Directorales Nº 143-2006-DDU-MDR, 218-2006-DDU-MDR y 219-2006-MDR-DDU, a 
través de las cuales se le otorgaron a la denunciante las autorizaciones para la 
operación del servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores y de 
paraderos.  
 
3. Refiere que no se le está recortando el derecho al trabajo a la denunciante, sino que 
se busca lograr un mejor servicio ordenando el transporte dentro del distrito, 
garantizando óptimas condiciones para el servicio, seguridad pública y calidad del 
mismo, en beneficio de los usuarios y operadores. 
 
Al respecto, señala que con estas medidas se pretende evitar la congestión y los 
correteos entre los mototaxis por obtener pasajeros, que ocasionan una pésima calidad 
de servicio, sobreoferta y altos índices de accidentalidad, así como prevenir que los 
administrados quieran utilizar como zona de estacionamiento cualquier esquina, en la 
cual no exista necesidad de servicios y crear así paraderos fantasmas como los que 
fueron otorgados a la denunciante. 
 
4. Menciona que el plan vial para vehículos menores consiste en la determinación de las 
zonas de trabajo delimitadas por vías principales o auxiliares en la cual se presta el 
servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores, así como para los 
parámetros de factibilidad técnica y operativa de las zonas de estacionamiento 
(paraderos). 
 
Al respecto, indica que al no existir un plan vial se debió considerar, entre otros, los 
parámetros de los incisos 1 y 3 del artículo 23 de la Ordenanza Nº 090-MDR, modificada 
por la Ordenanza Nº 107-MDR, para la evaluación y resolución de las solicitudes de la 
denunciante. 
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5. Indica que en el artículo 23 de la Ordenanza Nº 241-1999-MML se establece que para 
el correspondiente uso de las zonas y/o vías de trabajo, la municipalidad distrital 
dispondrá criterios de igualdad de condiciones y oportunidades cuando existan varios 
postores, como la antigüedad en la prestación del servicio y otros que determine la 
municipalidad distrital respectiva. Sobre el particular, precisa que la forma de autorizar la 
prestación del servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores es a 
través de zonas de trabajo y no mediante vías de trabajo como señala la denunciante. 
 
6. Señala que respecto al acta de acuerdo, ésta se justifica debido a que ya existen 
personas jurídicas que vienen trabajando desde el año 1997, las cuales se encuentran 
posicionadas (vivencia de zona de trabajo y zona de estacionamiento – paradero) y 
brindando el servicio en el distrito. 
 
7. Menciona que de acuerdo al artículo 31 de la Ordenanza Nº 241-1999-MML la 
determinación y ubicación de paraderos será autorizada por la municipalidad distrital 
correspondiente, así como la distancia mínima que debe regir en cada paradero. 
Asimismo, precisa que el artículo 30 de la referida ordenanza dispone que en caso de 
colegios y mercados la municipalidad distrital señalará la distancia en la que se 
implementarán los paraderos, teniéndose en cuenta la seguridad de los ciudadanos y el 
normal desarrollo de dichos lugares, priorizando la necesidad del servicio. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante la Resolución Nº 0176-2007/CAM-INDECOPI del 26 de julio de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se declaró improcedente la solicitud de medida cautelar 
planteada por la Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Tarma Chico S.A.C.  
mediante escrito del 18 de julio de 2007. Asimismo, se concedió a la Municipalidad 
Distrital del Rímac un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos 
que estime convenientes. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la Empresa de Transportes y Servicios Múltiples 
Tarma Chico S.A.C. y a la Municipalidad Distrital del Rímac el  27 de julio de 2007,  
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación que obran en el 
expediente3.  
 
3. Mediante escrito del 3 de agosto de 2007, la Empresa de Transportes y Servicios 
Múltiples Tarma Chico S.A.C. solicita el otorgamiento de una medida cautelar, solicitud 
que fue declarada improcedente mediante la Resolución Nº 0183-2007/CAM-INDECOPI 
del 9 de agosto de 2007. 
 
4. Mediante escrito del 6 de agosto de 2007, la Municipalidad Distrital del Rímac formuló 
sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en el acápite anterior, los 
                                                           
3 Cédulas de Notificación Nos. 0648-2007/CAM y 0649-2007/CAM 
 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

6 
 

mismos que se tienen en consideración al  momento de expedirse la presente 
resolución. 
 
5. Mediante escritos del 9 y 16 de agosto de 2007 y del 10 de septiembre del mismo 
año, la Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Tarma Chico S.A.C. solicita 
nuevamente el otorgamiento de una medida cautelar. Sobre el particular, toda vez que 
en el presente acto se emite pronunciamiento definitivo sobre la materia cuestionada, 
carece de objeto pronunciarse respecto de dicha solicitud.   
 

II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi4 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada5, 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, entre las cuales se encuentran 
los incisos 1 y 3 del artículo 23 de la Ordenanza Nº 090-MDR, modificada por la 
Ordenanza Nº 107-MDR. 
 

2. Asimismo, según lo establecido en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
y sin perjuicio de las facultades de fiscalización y sanción que corresponden a las 
municipalidades en lo relativo al servicio de transporte público de pasajeros en vehículos 
menores, Indecopi se encuentra facultado a verificar la aplicación de las normas de 
acceso al mercado en materia de transporte y tránsito terrestre, de acuerdo al ámbito de 
su competencia6. 
 
3. Finalmente, para efectos de la presente evaluación 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 las barreras burocráticas 

                                                           
4 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
 
5 Ley N° 28996, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
 
6 Ley Nº 27181, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 8 de octubre de 1999. 
“Articulo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI 
(…) 
20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia.”   
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cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son ii) racionales o irracionales7. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si las siguientes exigencias constituyen o no la imposición de barreras 
burocráticas ilegales o, en su caso, irracionales que obstaculizan el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado: 
 

(i) la exigencia de suscribir un acta de acuerdo entre la denunciante y las 
empresas que se encuentran operando en las zonas de trabajo establecidas en 
el distrito del Rímac, contenida en el inciso 3 de la Ordenanza Nº 090-MDR, 
modificada por la Ordenanza Nº 107-MDR, como condición para poder prestar 
el servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores y competir 
con dichas empresas; y 

(ii) la exigencia de distancias mínimas no menores de 400 metros lineales entre 
una zona de estacionamiento y otra, establecida en el inciso 1 del artículo 23 
de la Ordenanza Nº 090-MDR y su modificatoria Ordenanza Nº 107-MDR, 
como condición para obtener la autorización de paraderos correspondientes al 
servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores. 

 
C.- Cuestión previa: 
 
1. La denunciante solicita a la Comisión que deje sin efecto la Resolución Gerencial Nº 
0004-2007-MDR-GM, mediante la cual declaró la nulidad de oficio de sus autorizaciones 
para operar, así como la Resolución de Alcaldía Nº 287-2007-MDR, que declaró 
infundado su recurso de apelación contra la mencionada resolución gerencial. 
 
2. Sobre el particular, es necesario precisar que la Comisión de Acceso al Mercado es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de la Administración Pública que 
puedan afectar ilegal e irracionalmente el desarrollo de los agentes económicos en el 
mercado. Asimismo, también es competente para disponer la inaplicación de la barrera 
burocrática identificada sobre el caso concreto objeto del pronunciamiento. 
 
3. De acuerdo a ello, la Comisión de Acceso al Mercado se encuentra en facultad legal 
de ordenar la inaplicación de las barreras burocráticas ilegales e irracionales que 
identifique en las exigencias, requisitos, cobros, limitaciones y prohiciones que 
impongan las entidades, pero no se encuentra facultada a sustituir en el ejercicio de sus 
funciones y competencias a las entidades.    
 

                                                           
7 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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En ese sentido, la solicitud de la denunciante para que se deje sin efecto la Resolución 
Gerencial Nº 0004-2007-MDR-GM, mediante la cual declaró la nulidad de oficio de sus 
autorizaciones para operar, así como la Resolución de Alcaldía Nº 287-2007-MDR, que 
declaró infundado su recurso de apelación contra la mencionada resolución gerencial, 
implicaría arrogarse el ejercicio de las competencias que corresponden a la propia 
municipalidad o a las instancias judiciales competentes para ello, por lo que la Comisión 
no puede acceder a lo solicitado. 
 
No obstante ello, cabe indicar que la Comisión de Acceso al Mercado si podría ordenar 
a la municipalidad que se abstenga de requerir a la denunciante las exigencias 
cuestionadas como barreras burocráticas en la medida que determine que tales 
exigencias resultan ilegales y/o irracionales e incluso a sancionar su desacato. Lo que 
no puede la Comisión es sustituir a la municipalidad en el ejercicio de sus competencias 
otorgando autorizaciones para la prestación del servicio que se solicita o dejando sin 
efecto los actos administrativos que esta última haya expedido, lo cual, únicamente será 
posible por propia decisión de las municipalidades o de las instancias judiciales. 
 
4. Por tanto, corresponde desestimar lo solicitado por la denunciante en este extremo de 
su denuncia, sin perjuicio de señalar que tal desestimación no impide a la denunciante a 
interponer las acciones correspondientes ante las instancias competentes para que se 
deje sin efecto la Resolución Gerencial Nº 0004-2007-MDR-GM, mediante la cual 
declaró la nulidad de oficio de sus autorizaciones para operar, así como la Resolución 
de Alcaldía Nº 287-2007-MDR, que declaró infundado su recurso de apelación contra la 
mencionada resolución gerencial, si así lo estima conveniente. 
 

D.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si las 
exigencias antes mencionadas encuadran dentro de las competencias y atribuciones 
reconocidas a la Municipalidad Distrital del Rímac en la Ley Orgánica de 
Municipalidades o en normas con rango de ley (legalidad de fondo). Asimismo, si los 
instrumentos legales empleados son idóneos para los fines propuestos en cada uno de 
ellos y si se han respetado los requisitos formales necesarios para su vigencia y 
exigibilidad (legalidad de forma). 
 

D.1.- Legalidad de fondo: 
 

1. De acuerdo a los artículos 73 y 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades8, las 
municipalidades distritales son competentes para regular lo concerniente a la prestación 

                                                           
8 Ley Nº 27972, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
Artículo 73º.- Materias de competencia municipal 
Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 
competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 
(…) 
2. Servicios públicos locales 
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del servicio de transporte público de pasajeros y verificar las medidas de seguridad 
ciudadana dentro de su jurisdicción.  
 
2. Por su parte, el artículo 18 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre9 
indica que las municipalidades distritales ejercen las competencias que les señalen los 
reglamentos nacionales, las normas de la municipalidad provincial respectiva y tienen a 
su cargo la regulación del transporte menor. Asimismo, el artículo 3 de la Ley de 
Transporte Público Especial para Pasajeros en Vehículos Menores10 señala que el 
servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores sólo podrá ser 
prestado después de obtener la respectiva autorización por parte de la municipalidad 
correspondiente. 
 
3. En el ámbito municipal, según lo establecido en el artículo 5 de la Ordenanza No 241-
1999-MML11, que regula el servicio de transporte de pasajeros y carga en vehículos 
                                                                                                                                                                      

(…) 
2.2. Tránsito, circulación y transporte público. 
(…) 
Artículo 81º.- Tránsito, vialidad y transporte público 
Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: 
3. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: 
(…) 
3.2. Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo establecido en la 
regulación provincial. 
 
9 Ley Nº 27181. Artículo 18°.- De las competencias de las Municipalidades Distritales 
18.1 Las Municipalidades Distritales ejercen las siguientes competencias: 
a) 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). 
(…) 

 
10 Ley Nº 27189, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de octubre de 1999. 
Artículo 3°.- De la autorización 
El servicio sólo podrá ser prestado luego de obtener la respectiva autorización otorgada por la Municipalidad 
correspondiente, donde prestan dicho servicio. 

 
11 Ordenanza Nº 241-1999-MML, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de octubre de 1999. 
Artículo 5o.-  Competencia de la Municipalidad Distrital.- Corresponde a las Municipalidades Distritales 
respectivas: 
1. Aplicar, supervisar y controlar el cumplimiento de la presente Ordenanza en el ámbito de su jurisdicción. 
2. Reglamentar y dictar las disposiciones complementarias necesarias para la adecuación y mejor aplicación de la 
presente Ordenanza. 
3. 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. 
4. 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. 
5. Constituir, registrar y mantener actualizado los registros de personas jurídicas, propietarios, vehículos y 
conductores autorizados para prestar el servicio en vehículos menores. 
6. Realizar la constatación de características anual de los vehículos menores que prestan el servicio público de 
Transporte, hasta que se implementen la Revisiones Técnicas. 
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menores, las municipalidades distritales son competentes para reglamentar y dictar las 
disposiciones complementarias necesarias para la adecuada prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros en vehículos menores. 
 
En ese sentido, en dicha norma se establece lo concerniente a las autorizaciones y a 
los paraderos oficiales para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros 
en vehículos menores12. 
 
4. En base a las normas citadas anteriormente, podemos concluir que la Municipalidad 
Distrital del Rímac es competente para establecer las medidas necesarias para que el 
servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores se preste en las 
mejores condiciones de calidad y seguridad posibles dentro de su jurisdicción. 
 
A tales efectos, puede disponer las medidas que crea conveniente para el otorgamiento 
de las autorizaciones relativas a la prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros en vehículos, entre ellas las relativas a la autorización de operación y la de 
paraderos. 
 
5. Sin embargo, es necesario precisar que las competencias conferidas a toda entidad 
que forme parte de la Administración Pública deben ser ejercidas en armonía con el 
ordenamiento jurídico. En ese sentido, el análisis de legalidad de la disposición 
establecida por la municipalidad, en el presente caso, consistirá en determinar si las 
facultades antes mencionadas han sido ejercidas respetando las normas existentes.   
 
(i) Exigencia de suscribir un acta de acuerdo entre la denunciante y las empresas 
que se encuentran operando en las zonas de trabajo establecidas en el distrito del 
Rímac, contenida en el inciso 3 de la Ordenanza Nº 090-MDR, modificada por la 
Ordenanza Nº 107-MDR, como condición para poder prestar el servicio de 
transporte público de pasajeros en vehículos menores y competir con dichas 
empresas: 
 
1. En el presente procedimiento la denunciante ha cuestionado, en primer lugar, la 
exigencia de suscribir un acta de acuerdo entre ella y las empresas que se encuentran 
operando en las zonas de trabajo establecidas en el distrito del Rímac, contenida en el 

                                                                                                                                                                      

7. Determinar el número de personas jurídica 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. 
8. Señalar la velocidad máxima que desarrollarán las unidades que prestan el servicio en su jurisdicción de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
9. Organizar y verificar el cumplimiento de los programas de capacitación de conductores que disponga la autoridad 
correspondiente. 
 
12 Capítulos I (Autorizaciones - artículos 11 al 24) y II (Paraderos oficiales de vehículos menores - artículos 30 al 34) 
del Título II (Disposiciones administrativas) de la Ordenanza Nº 241-1999-MML. 
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inciso 3 de la Ordenanza Nº 090-MDR, modificada por la Ordenanza Nº 107-MDR13, 
como condición para poder operar y competir con dichas empresas. 
 
En efecto, el referido inciso indica que en una misma zona de trabajo no se autorizará a 
más de una persona jurídica salvo acta de acuerdo de las mismas. Como se puede 
apreciar, la mencionada exigencia determina que en la práctica la denunciante tenga 
que negociar con empresas que ya cuentan con autorización para operar en una zona 
de trabajo, a fin de poder ingresar a la misma zona de trabajo y por ende, competir con 
ellas dentro de dicha zona.  
 
En ese sentido, al establecer la municipalidad dicha condición está creando un 
monopolio legal en cada una de las zonas de trabajo dentro de su jurisdicción a favor de 
la única empresa que recibe la autorización en un primer momento para operar el 
servicio. 
 
2. Con relación a ello, mediante el Oficio Nº 665-2007/INDECOPI-CAM,  de fecha 7 
de agosto de 2007, se le requirió a la municipalidad sustentar la legalidad y 
racionalidad de las medidas cuestionadas por la denunciante y en especial la 
exigencia antes mencionada, considerando especialmente que ella implicaría que la 
denunciante tenga que obtener la aprobación por parte de otra empresa (que sería su 
competencia) para poder operar en el mercado. 
 
Asimismo, ante el no pronunciamiento de la municipalidad respecto de lo solicitado, 
mediante el Oficio Nº 917-2007/INDECOPI-CAM, de fecha 27 de septiembre de 
2007, se le reiteró el requerimiento efectuado.  
 
3. Mediante escrito del 5 de octubre de 2007, la municipalidad absolvió dicho 
requerimiento señalando que el artículo 23 de la Ordenanza Nº 241-1999-MML 
establece que para el correspondiente uso de las zonas y/o vías de trabajo, la 
municipalidad distrital dispondrá criterios de igualdad de condiciones y oportunidades 
cuando existan varios postores, como la antigüedad en la prestación del servicio y otros 
que determine la municipalidad distrital respectiva. 

 

Asimismo, indicó que dicha exigencia se justifica debido a que ya existen personas 
jurídicas que vienen trabajando desde el año 1997, las cuales se encuentran 
posicionadas (vivencia de zona de trabajo y zona de estacionamiento – paradero) y 
brindando el servicio en el distrito. 
 

                                                           
13 Ordenanza Nº 090-MDR, modificada por la Ordenanza Nº 107-MDR. 
Artículo 23.- 
(…) 
3. En una misma zona de trabajo no se autorizará a más de una persona jurídica salvo acta de acuerdo de las 
mismas. 
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4. Sobre el particular, esta Comisión considera que el requerimiento efectuado mediante 
los oficios antes mencionados no ha sido debidamente absuelto por la municipalidad, 
toda vez que no ha sustentado debidamente la legalidad y racionalidad de la exigencia 
cuestionada por la denunciante. 
 
En efecto, lo manifestado por la municipalidad en su respuesta no guarda relación 
alguna con los requerimientos efectuados en tanto no precisa si la exigencia contenida 
en el inciso 3 de la Ordenanza Nº 090-MDR, modificada por la Ordenanza Nº 107-MDR, 
tiene sustento legal de acuerdo a las normas aplicables sobre la materia y si no 
establece tratamientos discriminatorios, arbitrarios y desproporcionales, tomando en 
cuenta el efecto de dicha exigencia sobre el acceso de nuevas empresas al mercado del 
servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores dentro de su 
jurisdicción, así como los argumentos planteados por la denunciante. 
 
5. Respecto a la exigencia materia de análisis, es necesario precisar que en base a las 
competencias señaladas al inicio de este análisis y de acuerdo al inciso 3 del artículo 5 
la Ordenanza Nº 241-1999-MML14 la Municipalidad Distrital del Rímac es competente 
para 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. 
 
7. En base a lo anterior, esta Comisión considera pertinente hacer algunas precisiones 
necesarias para determinar si la exigencia en cuestión constituye o no la imposición de 
una barrera burocrática ilegal de fondo respecto a la actividad económica de la 
denunciante. 
 
8. Respecto al tema de la libre competencia y los monopolios, la Constitución Política 
del Perú establece en su artículo 61 lo siguiente: 
 

Constitución Política del Perú 
Artículo 61°.- 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. 
(…) 

 

                                                           
14 Ordenanza Nº 241-1999-MML. Artículo 5o.-  Competencia de la Municipalidad Distrital.- Corresponde a las 
Municipalidades Distritales respectivas: 
(…) 
3. 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. 
(…) 
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De lo anterior se desprende que la Constitución favorece que el mercado se 
desenvuelva dentro del marco de la libre competencia, es decir, en un marco donde los 
precios sean determinados como fruto de las fuerzas espontáneas de la oferta y la 
demanda y donde los diversos agentes económicos (tanto públicos como privados) 
compitan en igualdad de condiciones sin permitir que las leyes o normas con rango de 
ley ni las conductas colusorias afecten la libre competencia. 
 
En consecuencia, de acuerdo a lo establecido por el artículo reseñado, esta Comisión 
considera que sería inconstitucional toda ley o norma con rango de ley que dispone la 
creación de monopolios a favor de determinadas empresas en perjuicio del derecho a la 
libre iniciativa privada y a la libertad de empresa que poseen los agentes económicos 
que desean competir en el mercado en igualdad de condiciones. 
 
9. Adicionalmente, la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, establece 
que el Estado garantiza la libre iniciativa privada y el libre acceso a la actividad 
económica, entendiéndose por iniciativa privada al derecho que tiene toda persona 
natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, conforme a la 
Constitución y las leyes15.  
 
Así, la ley permite a los inversionistas realizar cualquier tipo de actividad económica 
siempre que no se encuentre proscrita por el ordenamiento jurídico y se desarrolle en 
concordancia con las disposiciones legales que se expidan sobre la materia. 
 
10. Asimismo, de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, el Estado incentiva la libre y leal competencia en el transporte y promueve la 
inversión privada en la prestación de estos servicios16. En ese sentido, dicha norma 
señala que el Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los 
agentes privados de manera que no se alteren injustificadamente las condiciones de 
mercado sobre la base de las cuales toman sus decisiones sobre inversión y operación 
en materia de transporte y las condiciones de acceso al mercado se regulan por las 
normas y principios contenidos en ella y en el ordenamiento jurídico vigente17. 

                                                           
15 Decreto Legislativo Nº 757, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de noviembre de 1991. 
Articulo 2.- 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. 
Articulo 3.- 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 por la Constitución, los tratados internacionales 
suscritos por el Perú y las Leyes. 
 
16 Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.  
Artículo 4.- De la Libre Competencia y Rol del Estado 
4.1. El rol estatal en materia de transporte y tránsito terrestre proviene de las definiciones nacionales de política 
económica y social. El Estado incentiva la libre y leal competencia en el transporte, cumpliendo funciones que, 
siendo importantes para la comunidad, no pueden ser desarrolladas por el sector privado. 
  
17 Artículo 5.- De la promoción de la inversión privada 
5.1. El Estado promueve la inversión privada en infraestructura y servicios de transporte, en cualesquiera de las 
formas empresariales y contractuales permitidas por la Constitución y las leyes. 
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11. Por tanto, de acuerdo a lo anterior, esta Comisión concluye que no obstante 
tener la municipalidad competencias en materia de transporte público, no puede 
establecer exigencias como la de suscribir un acta de acuerdo entre la denunciante y 
las empresas que se encuentran operando en las zonas de trabajo establecidas en el 
distrito del Rímac, como condición para poder operar y competir con dichas empresas, 
debido a que es una medida que contraviene las normas sobre inversión privada en 
el transporte terrestre, al establecer una limitación trascendental al derecho a la libre 
iniciativa privada y a la libertad de empresa. 
 
12. En consecuencia, en base al análisis antes efectuado esta Comisión considera que 
la exigencia antes mencionada, contenida en el inciso 3 de la Ordenanza Nº 090-MDR, 
modificada por la Ordenanza Nº 107-MDR, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal de fondo que afecta las actividades económicas de la empresa 
denunciante en el mercado. 
 
Ello toda vez que el servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores 
constituye una actividad económica plenamente validada y regulada por el 
ordenamiento jurídico y por tanto se encuentra dentro de la esfera de protección del 
régimen de garantía a la libre iniciativa privada establecido en la Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada y específicamente, lo establecido en los artículos 4 
y 5 de la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre.  
 
13. Sin perjuicio de ello, esta Comisión considera necesario señalar que la Ordenanza 
No 241-1999-MML, que regula el servicio de transporte de pasajeros y carga en 
vehículos menores para la provincia de Lima, establece que para la autorización de uso 
de zonas y/o vías de trabajo, las municipalidades distritales establecerán criterios de 
igualdad de condiciones y de oportunidad. Asimismo, la referida ordenanza 
establece determinadas pautas para otorgar las autorizaciones de uso en las zonas y/o 
vías de trabajo cuando existan varios postores interesados en ellas. 
 
Así, el artículo 23 de la ordenanza metropolitana dispone lo siguiente: 
 

Ordenanza Nº 241-1999-MML 
Artículo 23o.- Criterios para otorgar la Resolución de Circulación 
Para la correspondiente autorización de uso de las zonas y/o vías de trabajo, la Municipalidad 
Distrital respectiva establecerá criterios de igualdad de condiciones y de oportunidad. Cuando 
existan varios postores interesados en el uso de determinadas zonas y/o vías de trabajo, la 
Municipalidad Distrital tendrá en cuenta los siguientes aspectos en el orden prioritario indicado; 
1) Antigüedad debidamente acreditada en la prestación del servicio. 
2) Mejor cumplimiento y optimización de los requisitos y condiciones señaladas en la presente 

                                                                                                                                                                      

5.2. El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados de manera que no se 
alteren injustificadamente las condiciones de mercado sobre la base de las cuales toman sus decisiones sobre 
inversión y operación en materia de transporte.  
5.3. Las condiciones de acceso al mercado se regulan por las normas y principios contenidos en la presente Ley y 
el ordenamiento vigente. 
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Ordenanza. 
3) Personas jurídicas cuya mayoría de sus integrantes estén constituidos por personas 
naturales que acrediten ser propietarios conductores de los vehículos menores. 
4) Condiciones y características de vehículos y conductores que procuren una mejor calidad del 
servicio y seguridad de los pasajeros, no señaladas en la presente Ordenanza. 
5) Que las personas jurídicas no se encuentren prestando servicio o tengan su sede 
institucional en otro distrito. 
6) Las personas jurídicas cuya mayoría de sus miembros sean residentes del distrito. 
7) Plan de propuestas para mejorar la calidad del servicio, con el respectivo cronograma de 
ejecución. 
8) Las demás que determine la Municipalidad distrital respectiva. 

 
14. En ese sentido, esta Comisión considera necesario resaltar que la ordenanza 
emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima establece claramente como 
obligación para las municipalidades distritales de su jurisdicción, que las autorizaciones 
para el uso de zonas y/o vías de trabajo deben otorgarse en un escenario de igualdad 
de condiciones y de oportunidad para acceder a las mismas y que, en el marco de esta 
regla, deberán seguir determinadas pautas en caso de que existan varios agentes 
interesados en su obtención, sin contemplar dentro de ellas a la exigencia cuestionada.  
 
(ii) Exigencia de distancias no menores de 400 metros lineales entre una zona de 
estacionamiento y otra establecida en el inciso 1 del artículo 23 de la Ordenanza 
Nº 090-MDR y su modificatoria Ordenanza Nº 107-MDR, como condición para 
obtener la autorización de paraderos correspondientes al servicio de transporte 
público de pasajeros en vehículos menores: 
 
1. En segundo lugar, la denunciante ha cuestionado el inciso 1 del artículo 23 de la 
Ordenanza Nº 090-MDR y su modificatoria Ordenanza Nº 107-MDR18, señalando que al 
establecer que deben existir distancias no menores de 400 metros lineales entre una 
zona de estacionamiento y otra se les estaría imponiendo una barrera burocrática ilegal 
e irracional, pues tal restricción no respondería a la realidad del mercado y carecería de 
sustento técnico.  
 
2. Al respecto, la denunciante ha argumentado que si dicha disposición se pusiera en 
práctica su empresa no tendría opción a desarrollarse como tal, debido a que a las 
empresas oligopólicas que operan en el distrito se les han concedido zonas de 
estacionamiento en prácticamente todo el distrito con distancias menores a las que 
establece la disposición. 
 

                                                           
18 Ordenanza Nº 090-MDR, modificada por la Ordenanza Nº 107-MDR. 
Artículo 23.- 
(…) 
1. Distancias no menores de 400 metros lineales entre una zona de estacionamiento y otra dentro del distrito del 
Rímac, considerando la demanda del servicio. 
(…) 
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Asimismo, ha indicado que las calles del distrito del Rímac son largas y las 
intercepciones entre calles no sobrepasan los 90 metros lineales, por lo que en nada 
afectaría a las otras empresas si se autorizan las zonas de estacionamiento que solicitó.  
 
3. En relación a ello, mediante el Oficio Nº 917-2007/INDECOPI-CAM, de fecha 27 de 
septiembre de 2007, se le requirió a la municipalidad pronunciarse sobre los argumentos 
de la denunciante reseñados anteriormente respecto a la exigencia antes mencionada. 
 
4. Mediante escrito del 5 de octubre de 2007, la municipalidad dio respuesta a dicho 
requerimiento indicando que de acuerdo a los artículos 30 y 31 de la Ordenanza Nº 241-
1999-MML, la determinación y ubicación de paraderos será autorizada por la 
municipalidad distrital correspondiente, así como la distancia mínima que debe regir en 
cada paradero y que en caso de colegios y mercados la municipalidad distrital señalará 
la distancia en la que se implementarán los paraderos, teniéndose en cuenta la 
seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de dichos lugares, priorizando la 
necesidad del servicio. 
 
5. Al respecto, a entender de esta Comisión, es necesario precisar las competencias 
que tienen las municipalidades distritales respecto a la determinación de una distancia 
mínima entre paraderos correspondientes al servicio de transporte público de pasajeros 
en vehículos menores. 
 
6. En tal sentido, teniendo en cuenta las competencias señaladas al inicio de este 
análisis y de acuerdo al inciso 4 del artículo 5 y a los artículos 30 y 31 de la Ordenanza 
Nº 241-1999-MML19, la Municipalidad Distrital del Rímac es competente para regular lo 
referente a la distancia mínima que debe existir entre los paraderos de los vehículos de 
transporte público de pasajeros dentro de su jurisdicción. 
 
7. No obstante lo anterior, esta Comisión considera pertinente resaltar que en el artículo 
31 de la mencionada ordenanza se establece que si bien las municipalidades distritales 
autorizan tanto la determinación y ubicación así como la distancia entre paraderos, 
todas estas condiciones serán propuestas por la persona jurídica solicitante de la 
autorización de paraderos. Dicho artículo establece textualmente lo siguiente: 
 

                                                           
19 Ordenanza Nº 241-1999-MML. Artículo 5o.-  Competencia de la Municipalidad Distrital.- Corresponde a las 
Municipalidades Distritales respectivas: 
(…) 
4. 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. 
(…) 
Artículo 30o.- Paradero de vehículos menores. Los paraderos de los vehículos menores deberán estar ubicados 
a una distancia mínima de 5 metros de los paraderos de ómnibus o taxis, centros comerciales, iglesias, cines, y 
demás lugares de concentración pública. 
En el caso de colegios y mercados la Municipalidad Distrital señalará la distancia en la que se implementará los 
paraderos, teniéndose en cuenta la seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de dichos lugares, 
priorizando la necesidad del servicio. 
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Ordenanza Nº 241-1999-MML 
Artículo 31o.- Autorización de paradero de vehículos menores. La determinación y 
ubicación de los paraderos será autorizada por la Municipalidad Distrital, así como la distancia 
mínima que debe regir entre cada paradero, los cuales serán propuestas por la Persona 
Jurídica solicitante. 
En el caso de zonas contiguas donde exista continuidad de vía y se encuentre fuera de la zona 
o vía trabajo autorizada podrá dejarse pasajeros sin poder recogerlos. 
(Subrayado nuestro) 

 
8. En consecuencia, de acuerdo a la norma referida, las municipalidades distritales 
deben recibir las propuestas relacionadas con las autorizaciones de paraderos 
planteadas por las empresas prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros 
en vehículos menores y realizar una evaluación particular respecto de la distancia entre 
paraderos para cada caso en que se solicite una autorización para la instalación de los 
mismos. 
 
En ese sentido, en base a lo dispuesto en el artículo 31 de la referida ordenanza, esta 
Comisión considera que las municipalidades distritales no son competentes para 
establecer preliminarmente por medio de ordenanzas una distancia mínima para todos 
los casos en que se solicite una autorización para la instalación de paraderos, sino que 
tendrán que determinar dicha distancia en cada caso en que se solicite una autorización 
de paraderos de acuerdo a las propuestas de las empresas solicitantes. 
 
9. Tanto es así que según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ordenanza Nº 241-1999-
MML, existen ciertas circunstancias que ameritan que las municipalidades distritales 
establezcan distancias mínimas debido a razones de interés público, como la distancia 
entre paraderos ubicados cerca de colegios, mercados, iglesias y otros lugares de 
concurrencia pública, supuestos que no se cumplen en el presente caso toda vez que la 
disposición cuestionada establece en términos generales una distancia mínima para 
cualquier zona del distrito. 
 
10. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, esta Comisión concluye que la 
exigencia de distancias no menores de 400 metros lineales entre una zona de 
estacionamiento y otra, establecida en el inciso 1 del artículo 23 de la Ordenanza Nº 
090-MDR y su modificatoria Ordenanza Nº 107-MDR, como condición para obtener la 
autorización de paraderos correspondientes al servicio de transporte público de 
pasajeros en vehículos menores, constituye una barrera burocrática ilegal por el fondo. 
 
Ello en tanto dicha disposición no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 31 de la 
Ordenanza Nº 241-1999-MML al establecer una distancia mínima para todos los casos 
en que las empresas prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros en 
vehículos menores soliciten una autorización de paraderos, cuando dicho artículo indica 
que las municipalidades distritales deben brindar dicha autorización en base a las 
propuestas de la empresa solicitante. De ese modo, se está afectando la competencia 
en el servicio de transporte público de pasajeros en vehículos menores al restringir la 
operatividad de las empresas con relación al uso de paraderos. 
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11. Sin embargo, esta Comisión considera importante precisar que la declaración de 
ilegalidad de la exigencia de una distancia mínima predeterminada, no implica que la 
municipalidad deba aprobar la solicitud de paraderos presentada por la denunciante, 
sino que deberá evaluar en el caso concreto, la propuesta de ubicación y distancias 
entre paraderos de la denunciante y resolverla conforme a ley, tal como lo dispone el 
artículo 31 de la Ordenanza N° 241-1999-MML de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima.    
 
D.2.- Análisis de legalidad de forma: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por el Tribunal de Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo determinado que las exigencias contenidas en los incisos 1 y 3 de la 
Ordenanza Nº 090-MDR, modificada por la Ordenanza Nº 107-MDR, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales de fondo, no corresponde efectuar el 
análisis de legalidad de forma de las mismas.  
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que las exigencias 
antes mencionadas constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no 
corresponde efectuar el análisis de racionalidad de las mismas. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General20, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas 
y Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi21; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa de Transportes y 
Servicios Múltiples Tarma Chico S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital del 
Rímac, por cuanto las exigencias contenidas en los incisos 1 y 3 de la Ordenanza Nº 
090-MDR, modificada por la Ordenanza Nº 107-MDR, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales de fondo que afectan las actividades económicas de la 
empresa denunciante en el mercado. 

                                                           
20 Ley Nº 27444, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
 
21 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Segundo: declarar improcedente el pedido formulado por la denunciante para que la 
Comisión deje sin efecto la Resolución Gerencial Nº 0004-2007-MDR-GM, mediante la 
cual declaró la nulidad de oficio de sus autorizaciones para operar, así como la 
Resolución de Alcaldía Nº 287-2007-MDR, que declaró infundado su recurso de 
apelación contra la mencionada resolución gerencial. 
 
Tercero: disponer la inaplicación de las barreras burocráticas identificadas como 
ilegales a la Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Tarma Chico S.A.C. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera.   
   
   
   
   
   
   

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


