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ASUNTO : Denuncia presentada por la Asociación de Comerciantes del 

Complejo Ex Madereros de Piura - ACOCEM en contra de la 
Municipalidad Provincial de Piura (Expediente N° 000100-
2006/CAM). 

 
FECHA :  20 de febrero de 2007 
 

 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 8 de septiembre de 2006, la Asociación de Comerciantes del 
Complejo Ex Madereros de Piura - ACOCEM, en adelante la denunciante, interpone 
denuncia en contra de la Municipalidad Provincial de Piura, en adelante la 
municipalidad, al considerar que la Ordenanza Nº 010-2005-C/CPP, modificada en su 
Artículo Primero por la Ordenanza N° 001-2006-C/CPP, en tanto declara zonas rígidas 
las 24 horas del día las vías públicas de la ciudad de Piura para el transporte y 
circulación, carga, descarga y/o comercialización a nivel mayorista de productos 
agrícolas y/o pecuarios en unidades de transporte cuya carga útil sea mayor a una (1) 
Tonelada Métrica, con excepción de algunas vías públicas y zonas de la ciudad, 
constituye la imposición de una barrera burocrática que afecta ilegal e irracionalmente el 
desarrollo de las actividades económicas de sus asociados.       
 
 A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que sus asociados son empresarios que se dedican a la actividad comercial 
como mayoristas de puestos en el mercado central de Piura, anexo al mercado modelo. 
 
Asimismo, que desde el 29 de abril de 1985 han venido desarrollando la actividad de 
compraventa al por mayor de productos agropecuarios, abarrotes e industriales y que en 
la actualidad se encuentran afectados por las Ordenanzas Municipales Nº 010-2005-
C/CPP del 5 de octubre de 2005 y Nº 001-2006-C/CPP del 24 de febrero del 2006, que 
resultan ser normas autoaplicativas al señalar los límites a la libertad de tránsito que se 
deben observar para la carga y descarga de productos provenientes de los centros de 
producción a los centros de abastos. 
 
2. Refiere que dichas ordenanzas vienen afectando indebidamente las actividades 
económicas de sus asociados en la medida que han sido expedidas sin ningún criterio 
técnico. 
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Sobre el particular, sostiene que desde el 15 de diciembre de 2004 la municipalidad 
viene afectando las actividades económicas de sus asociados al limitar el acceso de 
vehículos de carga al mercado central para que abastezcan a sus puestos, ocasionado 
con ello que no puedan hacer uso de un medio seguro, directo, adecuado y que 
disminuya sus costos, pues mediante Ordenanza Municipal Nº 037-2004 se limitó el 
acceso de vehículos de más de dos (2) Toneladas Métricas. 
 
Indica que en el tercer considerando de la referida Ordenanza Municipal Nº 037-2004, 
se señaló como justificación de la medida que la comercialización a nivel mayorista a 
través de vehículos de transporte de carga se desarrolla en lugares no adecuados, 
ocupando la vía pública, generando congestión vehicular limitando el libre tránsito, el 
deterioro prematuro de las vías públicas, la inseguridad ciudadana, así como la 
acumulación de basura, contaminación de los productos que se comercializan y 
contaminación del medio ambiente, arriesgándose la salud del público consumidor. 
 
Sobre dicho considerando, sostiene que sólo presenta una realidad que si bien no 
desconoce, no justifica la limitación al libre tránsito de carga impuesta, pues, a entender 
de la denunciante, el problema alegado por la municipalidad requiere de una solución 
integral que la municipalidad no ha estado en capacidad de solucionar. 
 
En ese sentido precisa que la municipalidad en lugar de buscar una solución integral a 
la problemática de la población, ha adoptado una decisión que a su entender, ha 
generado un problema mayor, pues la limitación impuesta no solamente viene afectando  
a sus asociados como comerciantes, sino a los transportistas y al público en general.  
 
3. Argumenta además, que la actitud de la municipalidad pese a sus reclamos, no ha 
sido la de buscar una solución que no perjudique las actividades económicas de sus 
asociados, sino que por el contrario derogó la Ordenanza Municipal Nº 037-2004 
mediante la Ordenanza Nº 010-2005-C/CPP, estableciendo una disposición más 
drástica al ampliar el radio de la limitación y disminuir el tonelaje de carga de dos (2) 
Toneladas Métricas a una (1) Tonelada Métrica, encareciendo el costo de transporte y 
agravando las sanciones por su incumplimiento. 
 
Sobre dicho aspecto, refiere que la limitación impuesta contraviene los artículos 58 y 59 
de la Constitución Política del Perú, pues restringe expresamente la posibilidad de 
ejercer la iniciativa privada y al libre empresa y, en su caso, impide a sus asociados, 
seguir desarrollando las actividades propias de su objeto social, por lo que constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Finalmente, señala que también constituye la imposición de una barrera burocrática 
irracional, pues no obstante permitirse el funcionamiento de centros de abastos 
mayoristas, no se tienen las facilidades de acceso de los medios de transporte terrestre 
para su abastecimiento en forma oportuna y eficiente, ocasionando que se tenga que 
realizar la descarga y abastecimiento lejos de los centros de almacenamiento, lo que 
implica un mayor costo en transporte y una mayor inseguridad al tener que transportarse 
los productos en cantidades menores a una (1) Tonelada Métrica.  
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B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 24 de octubre de 2006, la municipalidad formuló sus 
descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que a través de la disposición cuestionada no se pretende atentar contra las 
actividades comerciales ni laborales que realizan los comerciantes del complejo ex 
madereros de Piura – ACOCEM.  
 
Sobre el particular, refiere que lo único que se pretende con la disposición cuestionada 
es establecer parámetros en cuanto a zonas que están siendo establecidas como zonas 
rígidas, habiendo sido debidamente señalizadas en las cueles está prohibido el 
estacionamiento vehicular las 24 horas del día. 
 
Asimismo, que lo que se pretende es recuperar áreas que no están destinadas a la 
actividad comercial, ya que el estacionamiento de vehículos trae consigo la congestión 
del tránsito vehicular limitándose el libre tránsito, la inseguridad ciudadana, los 
accidentes de tránsito y la contaminación del medio ambiente.  
 
En ese sentido, precisa que las Ordenanzas Municipales 010-2005-C/CPP, 014-2005-
C/CPP y 001-2006-C/CPP restringen un derecho en bien de la salud pública, del libre 
tránsito y el libre estacionamiento, ya que la carga y descarga de productos atenta 
contra el bienestar de los pobladores. 
 
2. Por otro lado señala que a la fecha se vienen modificando dichas ordenanzas con la 
finalidad de lograr el reordenamiento del tránsito vehicular y que para proceder a la 
emisión de una determinada ordenanza municipal, las oficinas técnicas, en este caso, la 
Oficina de Transportes ha realizado diferentes estudios técnicos y que en razón de ello 
se emitió las ordenanzas cuestionadas.  
 
A mayor abundamiento, precisa que la ampliación de la restricción a un menor tonelaje 
pretende evitar el deterioro prematuro de las vías públicas y que por ello se ha 
establecido lugares de estacionamiento.  
 
3. Sostiene que para incidir en una barrera burocrática deben aportarse elementos de 
juicio razonables sobre la existencia de este tipo de barreras, las cuales pueden implicar 
la imposición de medidas discriminatorias, arbitrarias o desproporcionadas. Asimismo, 
que en el presente caso el numeral 1), 2) y 3) del artículo 73 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades  establece que es de competencia de las municipalidades provinciales 
emitir normas técnicas generales en materia de organización del espacio físico y uso del 
suelo, sobre la protección y conservación del ambiente y los servicios públicos locales.    
 
4. Finalmente, manifiesta que el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que las regulaciones sobre administración y supervisión de los servicios 
públicos se aprueban mediante ordenanzas y, que en el presente caso, las ordenanzas 
en cuestión se han emitido de conformidad con la Ley de Sistema de Mercados 
Mayoristas de Alimentos. 
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C. Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0190-2006/STCAM-INDECOPI del 11 de octubre de 2006, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. Asimismo, en dicha resolución se requirió a la 
municipalidad para que cumpla con presentar información que permita evaluar la 
legalidad y racionalidad de la disposición materia de la denuncia, tomando como 
referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria contenido en la 
Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. 
 
2. Mediante escrito del 24 de octubre de 2006 la municipalidad formuló sus descargos, 
conforme han sido reseñados anteriormente.  
 
3. Mediante Oficio N° 0020-2007/INDECOPI-CAM de fecha 16 de enero de 2007, se 
requirió a la municipalidad para que se sirva presentar los estudios técnicos 
mencionados en su escrito de descargos y cualquier otra información que considere 
pertinente para sustentar la racionalidad de su disposición. 
 
4. Mediante escrito de fecha 22 de enero de 2007, la municipalidad remite el Oficio Nº 
03-2007-GAJ/MPP solicitando se le informe con mayor detalle respecto al escrito de 
descargo que hace referencia el Oficio Nº 0020-2007/INDECOPI-CAM, considerando 
que en la municipalidad existen diversas áreas y que la información técnica que se 
requiere deberá ser solicitada a la oficina competente en la que obren los antecedentes 
administrativos correspondientes. 
 
5. Al respecto, mediante Oficio N° 0036-2007/INDECOPI-CAM de fecha 23 de enero de 
2007, se reiteró el pedido para que la municipalidad presente los informes técnicos y se  
especificó la fecha del escrito de descargos donde la municipalidad hace referencia a 
los estudios técnicos, así como el número de párrafo y página, adjuntándosele copia del 
escrito en mención. 
 
6. Ante la ausencia de respuesta por parte de la municipalidad, mediante Oficio N° 
0088-2007/INDECOPI-CAM de fecha 12 de febrero de 2007, se volvió a solicitar a la 
municipalidad los estudios técnicos, así como cualquier otra información que considere 
pertinente para sustentar la racionalidad de su disposición. 
 
7. Finalmente, mediante Oficio N° 0094-2007/INDECOPI-CAM de fecha 15 de febrero 
de 2007, se requirió a la municipalidad presentar copia de la publicación de la 
Ordenanza N° 010-2005-C/CPP de fecha 5 de octubre de 2005 y de la Ordenanza N° 
001-2006-C/CPP de fecha 24 de febrero de 2006 en el diario encargado de los avisos 
judiciales de la localidad, conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 44 de la Ley 
orgánica de Municipalidades.  
 
Sin embargo, hasta la fecha del presente informe la municipalidad no ha cumplido con 
responder los requerimientos efectuados, por lo que el mismo es elaborado teniendo en 
cuenta dicha omisión.  
 
II. ANÁLISIS: 
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A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes 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 Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado; 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 últimos

1
. 

 
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 refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos. Por ello, 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 ilegales o irracionales, en tanto contravengan 
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional.  
 

4. En el presente caso, la denunciante está cuestionando la disposición municipal 
contenida en la Ordenanza Nº 010-2005-C/CPP modificada en su Artículo Primero por la 
Ordenanza N° 001-2006-C/CPP, por medio de la cual se declara zonas rígidas las 24 
horas del día las vías públicas de la ciudad de Piura para el transporte y circulación, 
carga, descarga y/o comercialización a nivel mayorista de productos agrícolas y/o 
pecuarios en unidades de transporte cuya carga útil sea mayor a una (1) Tonelada 
Métrica, con excepción de algunas vías públicas y zonas de la ciudad. De acuerdo a lo 
señalado anteriormente, dicha disposición califica como la imposición de una barrera 
burocrática en la medida que implica una restricción que impacta en las actividades 
económicas de los asociados de la denunciante, por lo que la Comisión se encuentra 
                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito 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. Los Gobiernos Locales 
(...) 
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facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática con el propósito de 
evaluar su legalidad y, de ser el caso, su razonabilidad. 
 
5. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas 
en favor de la Competitividad de los Agentes Económicos, Ley N° 28032, establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al 
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o 
una resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que 
elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del 
Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo 
de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la 
Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática 
se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter 
general, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo 
Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) 
días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la autoridad 
municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo 
Municipal o el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la 
denuncia interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la 
barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción de 
cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven 
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de 
acción popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas 
Municipales o normas regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a 
la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la demanda de 
inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el 
inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...)” 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de treinta (30) 
días hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de 
dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la 
denuncia interpuesta y, en caso que la autoridad continúe exigiendo las barreras 
burocráticas, el interesado podrá ejercer jurisdiccionalmente el Proceso de 
Cumplimiento. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener las mencionadas barreras, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría 
del Pueblo, a fin que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
6. En el presente caso, en vista que la barrera burocrática cuestionada se encuentra 
sustentada en la Ordenanza Nº 010-2005-C/CPP modificada en su Artículo Primero por 
la Ordenanza N° 001-2006-C/CPP, corresponde, de ser el caso, aprobar el informe 
respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad 
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Provincial de Piura para que adopte las medidas que correspondan dentro del plazo 
legalmente establecido.  
 
7. Finalmente, para efectos del presente pronunciamiento se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional

2
. 

 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la disposición municipal contenida en la 
Ordenanza Nº 010-2005-C/CPP modificada en su Artículo Primero por la Ordenanza N° 
001-2006-C/CPP, por medio de la cual se declara zonas rígidas las 24 horas del día las 
vías públicas de la ciudad de Piura para el transporte y circulación, carga, descarga y/o 
comercialización a nivel mayorista de productos agrícolas y/o pecuarios en unidades de 
transporte cuya carga útil sea mayor a una (1) Tonelada Métrica, con excepción de 
algunas vías públicas y zonas de la ciudad, constituye la imposición de una barrera 
burocrática que afecte ilegal e irracionalmente el desarrollo de las actividades 
económicas de los asociados de la denunciante. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:     
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como propósito determinar 
si, de conformidad con las atribuciones y competencias establecidas en la ley, la 
municipalidad se encuentra facultada para expedir la disposición municipal cuestionada 
(legalidad de fondo); y, si tal disposición ha sido establecida mediante el instrumento 
legal idóneo para ello, respetándose las formalidades y procedimientos necesarios para 
su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1.- Legalidad de fondo: 
 

1. La presente evaluación pasa por determinar si la disposición municipal cuestionada, 
es decir la Ordenanza Nº 010-2005-C/CPP modificada por la Ordenanza N° 001-2006-
C/CPP, en cuanto declara zonas rígidas las 24 horas del día las vías públicas de la 
ciudad de Piura para el transporte y circulación, carga, descarga y/o comercialización, 
se ajusta al marco legal de competencia de la municipalidad. 
 
2. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que las actuaciones de las 
municipalidades, al igual que las actuaciones de las demás entidades de la 
Administración Pública, se encuentran sujetas al ordenamiento jurídico (Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades).   
 

                                                           
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 de que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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3. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, contempla la facultad legal para 
que las municipalidades provinciales puedan emitir disposiciones y normas en materia 
de tránsito, viabilidad y transporte público. 
 
4. El artículo 81 de la referida ley

3
 dispone que es función especifica de las 

municipalidades provinciales la de normar y regular el transporte terrestre, así como 
regular el transporte de carga e identificar las vías y  rutas establecidas para tal objeto. 
 
Asimismo, el artículo 834 faculta a las municipalidades provinciales a regular las normas 
respecto del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y 
bebidas, en concordancia con las normas nacionales sobre la materia. 
 
5. De igual manera la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181, en 
virtud de lo prescrito en su artículo 11 y 12, inciso 11.2 y 12.2 respectivamente, faculta a 
las municipalidades provinciales para normar complementariamente en materia de 
transporte y tránsito terrestre dentro de su ámbito territorial y, administrar sobre 
infraestructura vial. Dicho artículo establece lo siguiente:  
 

LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE 
Artículo 11.- De competencia normativa 
(…) 
11.2Los gobiernos locales emiten las normas complementarias para la aplicación de los 
reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, sin 
transgredir ni desnaturalizar la presente Ley ni los reglamentos naturales 
 
Artículo 12.- De competencia de gestión 
(…) 
12.2Comprende las siguientes facultades: 
a) Administración de la infraestructura vial pública, de la señalización y gestión de tránsito de 
acuerdo a las normas vigentes.. 
(…) 

 
6. El Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 009-2004-MTC, en su artículo 16 faculta a las municipalidades provinciales 
para regular en materia de transporte terrestre de mercancías realizado en el interior de 
la provincia de su jurisdicción. 
 

 

 

Reglamento Nacional de Administración de Transportes  

                                                           
3
 Ley Orgánica de  Municipalidades, Ley N° 27972. 

Art. 81°. Tránsito, vialidad y transporte público.- 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
(…) 
1.4. Normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas para el 
transporte de pasajeros, así como regular el transporte de carga e identificar las vías y  rutas establecidas para tal 
objeto 
4

Art. 83°. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios.- 

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
(…) 
1.1. Rgular las normas respecto del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y 
bebidas, en concordancia con las normas nacionales sobre la materia. 
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Artículo 16.- Competencia de las municipalidades provinciales 
b.4 Regular el transporte de mercancías o carga, determinando las vías urbanas por las cuales 
circularán los vehículos destinados a este servicio.   
(…) 

 
7. Por lo tanto, de acuerdo a la normatividad vigente, se concluye que la municipalidad 
se encuentra facultada para regular y normar en materia de transporte y tránsito 
terrestre y/o carga y descarga de mercancías dentro de la provincia de Piura y, en 
consecuencia, para disponer el establecimiento de zonas rígidas para tal efecto.  
 
8. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que la disposición municipal 
contenida en la Ordenanza Nº 010-2005-C/CPP, modificada en su Artículo Primero por 
la Ordenanza N° 001-2006-C/CPP, en tanto declara zonas rígidas las 24 horas del día 
las vías públicas de la ciudad de Piura para el transporte y circulación, carga, descarga 
y/o comercialización a nivel mayorista de productos agrícolas y/o pecuarios en unidades 
de transporte cuya carga útil sea mayor a una (1) Tonelada Métrica, con excepción de 
algunas vías públicas y zonas de la ciudad, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo que afecte el desarrollo de las actividades 
económicas de los asociados de la denunciante en el mercado. 
 
C.2. Legalidad de forma: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por el Tribunal del INDECOPI en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo concluido que la actuación municipal materia de la cuestión controvertida no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, 
corresponde efectuar el análisis de legalidad de forma consistente en determinar si la 
barrera burocrática cuestionada ha sido establecida mediante el instrumento legal 
idóneo para ello, respetándose las formalidades y procedimientos necesarios para su 
vigencia y exigibilidad. 
 
1. Sobre el particular, el artículo 40 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las ordenanzas de las municipalidades en la materia de 
su competencia son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
municipal, por medio de las cuales se aprueba la regulación materia de su competencia 
normativa.  
 
2. Por su parte el artículo 44 de la misma ley señala lo siguiente: 
 

“Artículo 44.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS MUNICIPALES 
Las ordenanzas, los  decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dieta 
de los regidores deben ser publicados: 
 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del 
departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
 
2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las 
municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o 
en otro medio que asegure de manera indubitable su publicidad. 
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3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, de 
los que dará fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos. 
 
4. En los portales electrónicos, en los lugares en que existen. 
 
Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia 
norma postergue su vigencia. 
 
No surten efectos las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de 
la publicación o difusión.” 

 
3. En el presente caso, la regulación impuesta por la municipalidad ha sido 
materializada a través de la Ordenanza Nº 010-2005-C/CPP, modificada en su Artículo 
Primero por la Ordenanza N° 001-2006-C/CPP por lo que la municipalidad ha cumplido 
con utilizar el instrumento legal idóneo. 
 
4. En lo que respecta a la publicación de la disposición cuestionada, no obstante lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado por el Tribunal del 
INDECOPI en la Resolución Nº 182-97-TDC, la municipalidad no cumplió con acreditar 
en sus escritos de descargos que la Ordenanza Nº 010-2005-C/CPP, modificada en su 
Artículo Primero por la Ordenanza N° 001-2006-C/CPP haya sido publicada en el diario 
encargado de las publicaciones judiciales de su jurisdicción, esto es en el diario La 
República. 
 
5. En vista de ello, mediante Oficio N° 0094-2007/INDECOPI-CAM de fecha 15 de 
febrero de 2007, se requirió a la municipalidad para que presente copia de la publicación 
de la Ordenanza N° 010-2005-C/CPP de fecha 5 de octubre de 2005 y de la Ordenanza 
N° 001-2006-C/CPP de fecha 24 de febrero de 2006 en el diario encargado de los 
avisos judiciales. No obstante dicho requerimiento, la municipalidad no ha acreditado 
que la disposición cuestionada haya cumplido con la publicación necesaria para su 
vigencia y exigibilidad. 
 
6. Por lo tanto, considerando lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por el Tribunal del INDECOPI en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
corresponde que se declare que la disposición municipal contenida en la Ordenanza Nº 
010-2005-C/CPP, modificada en su Artículo Primero por la Ordenanza N° 001-2006-
C/CPP, en tanto declara zonas rígidas las 24 horas del día las vías públicas de la ciudad 
de Piura para el transporte y circulación, carga, descarga y/o comercialización a nivel 
mayorista de productos agrícolas y/o pecuarios en unidades de transporte cuya carga 
útil sea mayor a una (1) Tonelada Métrica, con excepción de algunas vías públicas y 
zonas de la ciudad, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma que afecte el desarrollo de las actividades económicas de los 
asociados de la denunciante en el mercado. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. De conformidad con dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por el Tribunal del INDECOPI en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiéndose 
identificado que la disposición municipal cuestionada constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de forma, toda vez que la municipalidad no ha 
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cumplido con acreditar que la Ordenanza Nº 010-2005-C/CPP modificada en su Artículo 
Primero por la Ordenanza N° 001-2006-C/CPP haya sido publicada en el diario 
encargado de los avisos judiciales de la jurisdicción, no correspondería efectuar el 
análisis de racionalidad. 
 
Sin embargo, esta Secretaría Técnica considera que toda vez que la municipalidad 
puede acreditar que cumplió con la publicación de la disposición cuestionada 
posteriormente o eventualmente subsanar dicha publicación y, asimismo, que la 
denunciante en el presente caso ha cuestionado la racionalidad de la disposición, 
resulta pertinente efectuar el análisis de racionalidad de la misma para dotar de mayor 
eficacia al presente pronunciamiento.     
 
2. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes mencionado establece 
que la denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la existencia 
de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar su acceso o 
permanencia en el mercado, ya sea (i) porque no se encuentra justificada en función al 
interés público a cargo de la autoridad administrativa, (ii) porque establece tratamientos 
discriminatorios o (iii) porque constituye una medida desproporcionada con relación a 
sus funciones”. 
 
3. Asimismo, que de existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera 
burocrática irracional, la Comisión de Acceso al Mercado requerirá a la autoridad 
administrativa para que acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada. En tal 
sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) el interés 
público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se 
esperaban obtener con ella, (ii) que las cargas o restricciones impuestas sobre los 
administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se 
pretendía alcanzar, (iii) que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las 
opciones menos gravosas para los interesados en relación con las demás opciones 
existentes para lograr el fin previsto.  
 
4. Sobre el particular, la denunciante ha indicado que la municipalidad está limitando el 
acceso de vehículos de carga al mercado central para que abastezcan a los puestos de 
venta de sus asociados, siendo el límite de carga útil una (1)TM, generando con ello un 
problema no solo a sus asociados, sino al público en general. 
 
Asimismo, que la disposición municipal está generando un grave perjuicio a la actividad 
económica de sus asociados, debido que al limitar el acceso de vehículos de carga al 
mercado central para el abastecimiento de los productos que comercializan, no pueden 
hacer uso de un medio seguro, directo y adecuado para transportar dichos productos, 
generándoles mayores costos de comercialización y encareciendo el producto final para 
el consumidor.  
 
Del mismo modo ha señalado que sus asociados se encuentran enfrentando un 
problema de seguridad que se genera al tener que transportar los productos en 
cantidades menores a una tonelada. 
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Finalmente, ha manifestado que la disposición no es razonable para enfrentar la 
problemática alegada por la municipalidad, pues dicha problemática requiere de una 
solución integral y que la medida impuesta ha sido adoptada debido a la falta de 
capacidad del municipio para adoptar soluciones que no restrinjan ni limiten la libertad 
de trabajo y la libertad de empresa de sus asociados.  
 
5. Al respecto, esta Secretaría Técnica considera que los argumentos formulados por la 
denunciante aportan elementos de juicio suficientes que permiten proceder a analizar la 
razonabilidad de la disposición municipal cuestionada. Ello en la medida que dichos 
argumentos dan cuenta de una presunta irracionalidad en la disposición cuestionada, no 
tanto por el impedimento para que los vehículos carguen, descarguen y comercialicen 
productos en la vía pública, sino en tanto prohíbe el transporte y la circulación de 
vehículos con un tonelaje superior a una (1) Tonelada Métrica, ocasionando que los 
comerciantes se encuentren impedidos de beneficiarse de las economías que un 
vehículo con capacidad de carga mayor representa en el transporte de sus productos 
hasta sus puestos de venta.    
 
Asimismo, en razón de que la disposición de la municipalidad no es una disposición 
previa al inicio del desarrollo de las actividades económicas de los asociados de la 
denunciante, sino posterior, que representa un cambio restrictivo en las condiciones que 
se tenían inicialmente para que lleven a cabo sus actividades económicas y, que por 
tanto,  obliga a que la municipalidad establezca dicha disposición con base en un 
sustento técnico que tenga en consideración una ponderación entre el objetivo a 
alcanzar con la disposición cuestionada y el efecto o impacto que la misma representa 
en las actividades económicas a efectos de determinar que la disposición cuestionada 
es la opción que permitiendo alcanzar el objetivo buscado por la municipalidad, impacte 
en menor medida en las actividades económicas.     
 
En ese sentido, la municipalidad tiene la carga de probar los siguientes aspectos 
respecto de su disposición: (i) el interés público que justificó la disposición y los 
beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella, (ii) que la disposición 
impuesta es adecuada o razonable, teniendo en cuenta los fines que se pretende 
alcanzar, (iii) que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en 
términos generales, que la disposición cuestionada es una de las opciones menos 
gravosas para los interesados en relación con las demás opciones existentes para 
lograr el fin previsto por la municipalidad. 
 
6. Sobre el particular es importante señalar que, la municipalidad en sus descargos ha 
señalado que lo que pretende es establecer parámetros en cuanto a zonas que están 
siendo establecidas como zonas rígidas para recuperar áreas que no están destinadas a 
la actividad comercial ya que trae consigo la congestión del tránsito vehicular 
minimizando los perjuicios que ello contraería y que se está restringiendo un derecho en 
bien de la salud pública, del libre tránsito y al libre estacionamiento, debido a que la 
carga y descarga de productos atentan contra el bienestar de los pobladores, no 
obstante no acreditar tales circunstancias. 
 
Asimismo, ha señalado que la disposición cuestionada ha sido adoptada con base en 
estudios técnicos que habrían dado cuenta de la evaluación efectuada para tal efecto, 
aunque no presentó los referidos estudios.   
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7. En vista de ello, mediante Oficio N° 0020-2007/INDECOPI-CAM de fecha 16 de enero 
de 2007 se requirió a la municipalidad para que se sirva presentar los estudios técnicos 
mencionados en su escrito de descargos y cualquier otra información que considere 
pertinente para sustentar la racionalidad de su disposición. 
 
Mediante Oficio N° 0036-2007/INDECOPI-CAM de fecha 23 de enero de 2007, se 
reiteró el pedido para que presente los informes técnicos, y se le especificó la fecha del 
escrito de descargo donde hizo referencia a los estudios técnicos, así como el número 
de párrafo y página, adjuntándosele copia del escrito en mención 
 
Ante la ausencia de respuesta por parte de la municipalidad, mediante Oficio N° 0088-
2007/INDECOPI-CAM de fecha 12 de febrero de 2007, se volvió a solicitar los estudios 
técnicos, así como cualquier otra información que considere pertinente para sustentar la 
racionalidad de su disposición. 
 
8. Sin embargo, hasta la fecha del presente informe la municipalidad no ha cumplido con 
presentar la información solicitada en varias oportunidades que permita acreditar que la 
disposición cuestionada ha sido adoptada con base en un sustento técnico y, 
principalmente, que dicha disposición resulta indispensable para salvaguardar los 
intereses públicos alegados por ella. 
 
9. Al respecto, debe tenerse presente que de acuerdo al precedente de observancia 
obligatoria sancionado mediante la Resolución Nº 182-97-TDC por la Sala de Defensa 
de la Competencia, las entidades de la administración pública que imponen limitaciones 
o restricciones al ejercicio de las actividades económicas (barreras burocráticas) deben 
estar en capacidad de explicar o fundamentar los motivos, hechos e intereses que 
sustentan sus medidas, razón por la cual dicho precedente establece la obligación de 
las entidades de acreditar su razonabilidad. 
 
Ello, además guarda coherencia con el principio de razonabilidad de las decisiones de 
las autoridades administrativas que obliga a éstas a que, al momento de imponer 
restricciones y obligaciones a los administrados, tengan en consideración la 
proporcionalidad de los medios a emplear y los fines públicos que debe tutelar a fin de 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.  
 

10. En el presente caso, a través de la Ordenanza Nº 010-2005-C/CPP modificada en 
su Artículo Primero por la Ordenanza N° 001-2006-C/CPP se está limitado el transporte 
y circulación, carga, descarga y/o comercialización en unidades de transporte cuya 
carga útil sea mayor a una (1) TM. Sin embargo, la municipalidad no ha explicado ni 
acreditado la racionalidad de dicha disposición. 
 
11. Por tales razones, esta Secretaría Técnica concluye que la disposición de la 
municipalidad contenida en la Ordenanza Nº 010-2005-C/CPP, modificada en su 
Artículo Primero por la Ordenanza N° 001-2006-C/CPP, en tanto declara zonas rígidas 
las 24 horas del día las vías públicas de la ciudad de Piura para el transporte y 
circulación, carga, descarga y/o comercialización a nivel mayorista de productos 
agrícolas y/o pecuarios en unidades de transporte cuya carga útil sea mayor a una (1) 
Tonelada Métrica, con excepción de algunas vías públicas y zonas de la ciudad,  
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constituye la imposición de una barrera burocrática que afecta irracionalmente el 
desarrollo de las  actividades económicas de los asociados de la denunciante en el 
mercado. 
 

III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. La disposición municipal contenida en la Ordenanza Nº 010-2005-C/CPP, 

modificada en su Artículo Primero por la Ordenanza N° 001-2006-C/CPP, en tanto 
declara zonas rígidas las 24 horas del día las vías públicas de la ciudad de Piura 
para el transporte y circulación, carga, descarga y/o comercialización a nivel 
mayorista de productos agrícolas y/o pecuarios en unidades de transporte cuya 
carga útil sea mayor a una (1) Tonelada Métrica, con excepción de algunas vías 
públicas y zonas de la ciudad, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal e irracional que afecta el desarrollo de las  actividades económicas de los 
asociados de la denunciante en el mercado. 
 
Ello, toda vez que la municipalidad no ha cumplido con acreditar que la Ordenanza 
Nº 010-2005-C/CPP modificada en su Artículo Primero por la Ordenanza N° 001-
2006-C/CPP haya sido publicada en el diario encargado de los avisos judiciales de 
la jurisdicción, publicación necesaria para su vigencia y exigibilidad. 
 
Asimismo, debido a que la municipalidad, no obstante estar obligada a fundamentar 
la racionalidad de su disposición y habérsele requerido dicho fundamento en más de 
una oportunidad, así como los estudios técnicos que ella misma mencionó en su 
escrito de descargos que habrían sustentado la disposición cuestionada, no ha 
cumplido con presentar dicho sustento.    
 

2. En atención a que la disposición municipal que ha sido identificada como la 
imposición de una barrera burocráticas irracional se encuentran contenida en 
ordenanzas municipales y conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General modificado por la Ley N° 28032, corresponde 
que la Comisión eleve el presente informe al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Piura, con la finalidad de que resuelva lo planteado en el plazo de 
treinta (30) días, con arreglo a ley. 

 

Es todo cuanto tenemos que informar.  
 

 

 

JAVIER RIZO-PATRÓN LARRABURE 
Secretario Técnico 
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