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I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 

Mediante escrito del 13 de setiembre de 2006, la empresa Transportes Cruz del Sur 
S.A.C., presenta denuncia en contra de la Municipalidad Provincial de Huancayo por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en: 
 
(i) La Ordenanza N° 289-MPH/CM que dispone que todas las instalaciones locales 

que cumplan la función de terminales terrestres interprovinciales sin autorización 
municipal o con autorización expedida al margen de lo señalado en dicha 
ordenanza, quedan automáticamente calificadas como de uso no conforme a la 
zonificación, facultando a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo para 
disponer la clausura definitiva de dichas instalaciones. 

(ii) La Ordenanza N° 290-MPH/CM que en su artículo 1 establece las vías 
exclusivas de ingreso y salida al Terminal Terrestre de Huancayo a que 
obligatoriamente deberán utilizar los vehículos que se dediquen a la prestación 
del servicio de transporte interprovincial de personas. 

(iii) El inciso (vi) del numeral 7.2. de la cláusula séptima del contrato de 
arrendamiento del local enviado por la empresa Terhuancayo a la denunciante 
con fecha 6 de julio de 2006, el mismo que establece que el embarque y 
desembarque de los pasajeros que transporta en sus vehículos con origen y/o 
destino en la ciudad de Huancayo deberá realizarse únicamente en las 
instalaciones del Terminal Terrestre de Huancayo que administra dicha empresa 
en virtud de la concesión otorgada por la municipalidad denunciada.   

 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos

1
:  

 
1. Sostiene que conforme a lo establecido en el Plan Director de Huancayo 1996 – 2005 
vigente a la fecha de los hechos materia de controversia, (incluido el ajuste a dicho plan 
efectuado mediante Ordenanza N° 105-2002-MPH/CM), el inmueble de su propiedad, 
ubicado en el Jirón Ayacucho N° 281-287 de la ciudad de Huancayo, se encuentra bajo 

                                                           
1
 Dichos argumentos se encuentran comprendidos también en el informe oral del 31 de enero de 2007. 
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una zonificación calificada como Zona Central (ZC) que de acuerdo al cuadro de 
Compatibilidad de Uso de Suelos es compatible para el Comercio Especializado (CE) 
dentro del cual se encuentra la actividad de terminal terrestre de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento Nacional de Construcciones. 
 
2. Asimismo, que el Reglamento Nacional de Construcciones es un reglamento que 
contiene las normas técnicas generales de aplicación a las obras de construcción que 
se ejecuten en el territorio nacional, así como las diversas zonas de la zonificación de 
una ciudad y el índice para la ubicación de actividades urbanas. Al respecto, señala que 
la zonificación está vinculada a la organización del espacio físico y el uso racional del 
suelo de una ciudad con la finalidad que ésta crezca y cambie de forma gestionada y 
predecible a fin de proteger la salud, la seguridad y el bienestar público. 
 
En tal sentido manifiesta que pese a existir compatibilidad para la actividad económica 
de terminal terrestre, la municipalidad le ha negado la licencia de funcionamiento para 
dicha actividad, otorgándosela únicamente para las actividades económicas de agencia 
de pasajes, encomiendas y giros. 
 
La denunciante señala que sin embargo, la mencionada licencia ha sido otorgada a la 
Empresa Transportes Unidos del Centro S.A. (ETUCSA), empresa que también se 
encuentra ubicada en la Zona Central (ZC), lo que a su entender constituye una 
discriminación flagrante en contra de su empresa y vulnera su derecho a la igualdad 
consagrado en la Constitución.  
 
3. Por otro lado, sostiene haber realizado fuertes inversiones en la adquisición del 
terreno y en la construcción e implementación de la infraestructura respectiva para el 
funcionamiento de un terminal terrestre a efectos de prestar a la población de Huancayo 
y Junín, un servicio de transporte terrestre interprovincial con altos estándares de 
calidad y seguridad y que además no genere congestión vehicular. 
 
4. Manifiesta también, que de conformidad con lo establecido en el artículo 156 del 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo 
N° 009-2004-MTC, el Certificado de Compatibilidad de Uso que la municipalidad se 
niega a otorgarle constituye un requisito necesario para acceder al Certificado de 
Habilitación Técnica que emite la Dirección General de Circulación Terrestre del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
5. De otro lado, sostiene que la Ordenanza N° 289-MPH/CM

2
, al disponer que todas las 

instalaciones locales que cumplan la función de terminales terrestres interprovinciales 
sin autorización municipal o con autorización expedida al margen de lo señalado en 
dicha ordenanza, quedan automáticamente calificadas como de uso no conforme a la 
zonificación, facultando a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo para disponer 
la clausura definitiva de dichas instalaciones, contraviene su derecho a la igualdad ante 
la ley, a la propiedad, a libertad de tránsito, de trabajo, de contratación, de empresa, a la 
libre competencia, a la libre iniciativa para la inversión privada, al libre acceso a las 
actividades económicas y a la libertad de comercio. 
 

                                                           
2
 Publicada el 4 de mayo de 2006 en el Diario Oficial El Peruano. 
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6. Adicionalmente manifiesta que la Ordenanza N° 290-MPH/CM
3
 establece en su 

artículo 1 las vías exclusivas de ingreso y salida al Terminal Terrestre de Huancayo que 
obligatoriamente deberán utilizar los vehículos que se dediquen a la prestación del 
servicio de transporte interprovincial de personas, lo que a su entender constituye una 
amenaza a su libertad de tránsito, toda vez que restringe y limita sin ningún criterio 
válido ni razonable la circulación y el tránsito (rutas de ingreso y salida) hacia su 
Terminal Terrestre de Transporte Interprovincial. 
 
En consecuencia, señala que no podrá ingresar o salir con sus unidades vehiculares por 
su propio terminal terrestre por no estar ubicado en las vías de acceso y salida 
señaladas por la municipalidad, las mismas que se reducen a las vías de acceso y 
salida del Terminal Terrestre de Huancayo cuya construcción ha sido promovida por 
dicha municipalidad. 
 
Manifiesta también que la disposición antes mencionada vulnera lo dispuesto en el 
artículo 155 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte que establece 
que las municipalidades provinciales señalarán las vías de ingreso y salida que 
obligatoriamente deberán utilizar los vehículos del servicio de transporte de personas 
cuando corresponda para acceder a los terminales terrestres o estaciones de ruta. 
 
Sobre el particular, señala que la competencia de las municipalidades provinciales para 
señalar las vías o rutas de ingreso y salida, no implica que éstas se encuentren 
facultadas a establecer arbitrariamente como vías exclusivas y obligatorias aquellas que 
no estén próximas y sean inaccesibles a los actuales terminales terrestres del servicio 
interprovincial de pasajeros. 
 
Asimismo, indica que el artículo 148 del Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte establece que los terminales terrestres y estaciones de ruta son 
instalaciones de propiedad pública o privada que permiten integrar y complementar el 
servicio de transporte, posibilitando la salida y llegada ordenada de vehículos habilitados 
al servicio, el embarque y desembarque de personas, equipajes y encomiendas, así 
como la carga y descarga de mercancías, de ser el caso. 
 
En ese orden de ideas, la denunciante afirma que no se puede desconocer las vías de 
ingreso y salida que existen para acceder a los terminales terrestres de pasajeros que 
vienen operando actualmente. 
 
7. De otro lado, manifiesta que el artículo 4 de la Ordenanza N° 290-MPH/CM al 
disponer que los vehículos que circulen por vías distintas a las establecidas para el 
ingreso y salida al Terminal Terrestre de la ciudad de Huancayo, serán sancionados con 
una multa de 0.50 UIT y con la medida accesoria de internamiento de dichos vehículos, 
vulnera igualmente su derecho de transitar libremente por el territorio nacional. 
 
8. Sostiene también, que las actividades de los terminales terrestres provinciales son 
actividades reservadas a favor de los gobiernos locales por mandato de la Ley Orgánica 
de Municipalidades y que en ese sentido las soluciones a los problemas que contienen 
intereses locales son competencia exclusiva de los mismos. 
 

                                                           
3
 Publicada el 22 de abril de 2006 en el Diario Primicia. 
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Al respecto, manifiesta que la municipalidad no puede exceder las competencias 
otorgadas por la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades ni intervenir en las 
actividades de los terminales terrestres interprovinciales sin que exista norma alguna 
que los faculte a ello, toda vez que las competencias se asignan por ley y sólo se admite 
que los órganos estatales asuman competencias no precisadas en ésta en la medida en 
que tales competencias no restrinjan derechos. 
 
9. Por otro lado, señala que de acuerdo a la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, Ley N° 27181, las actividades económicas que se desarrollan en el transporte 
interprovincial están sujetas a las reglas del libre mercado y están catalogadas en la 
mencionada ley como actividades complementarias del transporte interprovincial de 
pasajeros, no habiéndose establecido por ninguna ley una declaración de reserva de 
dichas actividades ni para el gobierno central ni para los gobiernos regionales o locales, 
siendo la explotación de las mismas exclusiva de los particulares. Señala que sin 
embargo, dichas actividades deben ser reguladas, fiscalizadas y supervisadas por los 
órganos estatales. 
 
10. Asimismo, que las actividades que se desarrollan dentro de los terminales de 
transporte interprovincial de pasajeros, si bien tienen un impacto local porque la 
infraestructura debe estar situada en la jurisdicción de las ciudades, trascienden los 
intereses locales en tanto su funcionalidad se encuentra enlazada a servir no sólo 
intereses locales sino supralocales donde se ven involucradas unidades vehiculares de 
transporte y usuarios de otras provincias del país. 
 
11. Menciona también que la municipalidad denunciada se ha atribuido el monopolio 
exclusivo para la explotación de la actividad económica de terminales terrestres del 
servicio de transporte interprovincial en la ciudad de Huancayo al haber establecido en 
el Plan Director de Huancayo 1996 - 2005 que la única zona compatible para el 
funcionamiento de terminales terrestres es la zona donde se encuentra ubicado el 
Terminal Terrestre de Huancayo. 
 
12. Finalmente, afirma que sigue un proceso de amparo declarado fundado en primera 
instancia contra la Municipalidad Provincial de Huancayo y en el que se dictó una 
medida cautelar a su favor, así como un proceso constitucional de cumplimiento en el 
que también se ha dictado una medida cautelar a su favor, obligando a la municipalidad 
a no imponer sanciones administrativas y a reconocer su derecho a tener su propio 
terminal terrestre. 
 
En consecuencia, para la denunciante las actuaciones de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales que 
afectan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 11 de octubre de 2006, la municipalidad denunciada formula sus 
descargos a la denuncia y los sustenta en los siguientes principales argumentos

4
: 

       

                                                           
4
 Dichos argumentos se encuentran comprendidos también en el informe oral del 31 de enero de 2007. 
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1. Sostiene que sus competencias en materia de transporte se encuentran establecidas 
en el artículo 195 de la Constitución Política del Perú, en los numerales 1.4 y 1.5 del 
artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, y el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades en concordancia con el artículo 
194º de la Constitución Política, en los cuales se hace mención a la autonomía política 
de las municipalidades y a su potestad normativa. 
 
2. Al respecto, menciona que en ejercicio de dichas competencias, respetando el 
principio de legalidad y en aplicación del artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, emitió la Ordenanza N° 289-MPH/CM que dispone que todas las 
instalaciones locales que cumplan la función de terminales terrestres interprovinciales 
sin autorización municipal o con autorización expedida al margen de lo señalado en 
dicha ordenanza, quedan automáticamente calificadas como de uso no conforme a la 
zonificación, facultando a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo para disponer 
la clausura definitiva de dichas instalaciones. 
 
3. Respecto al interés público que justifica la Ordenanza Nº 289-MPH-CM, sostiene que 
existe un alto nivel de tráfico vehicular y demanda de pasajeros de transporte terrestre 
dentro del departamento de Junín, lo cual, complementado con la falta de normatividad 
municipal para la implementación de un terminal terrestre de pasajeros en el nivel 
interprovincial, conlleva a 1) la existencia de un servicio de transportes deficiente, 2) 
instalación de terminales informales, y 3) locales en funcionamiento que no cuentan con 
las condiciones técnicas mínimas. En respuesta a ello, decidió implementar un terminal 
terrestre interprovincial, el mismo que cuenta con soporte técnico y viene funcionando 
en el distrito de El Tambo. 
 
4. Asimismo, respecto a si las cargas o restricciones impuestas son o no proporcionales 
a los fines que se quiere alcanzar y si existían otras opciones para lograr el mismo 
objetivo a menores costos, señala que tanto el tráfico vehicular como el de pasajeros 
era insostenible para la municipalidad y generaba numerosos perjuicios para la zona, 
razones por las que se decidió invitar al capital privado y, de la mano de la colaboración 
activa del municipio materializada en la proporción de un terreno, construir el terminal 
terrestre de Huancayo, en el cual los usuarios encuentran una gran oferta de pasajes 
debido a la concurrencia de la mayoría de empresas de transportes interprovinciales. 
 
5. Con relación a la Ordenanza  Nº  290-MPH-CM, que en su artículo 1 establece las 
vías exclusivas de ingreso y salida al Terminal Terrestre de Huancayo a que 
obligatoriamente deberán utilizar los vehículos que se dediquen a la prestación del 
servicio de transporte interprovincial de personas, manifiesta que actúa de acuerdo a las 
competencias conferidas por la Constitución Política del Perú en su artículo 195, el 
artículo 81 inciso 1 numeral 1.5 de la Ley orgánica de Municipalidades y los artículos 
155 y 151 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes.  
 
6. En ese sentido, señala que esta norma se emitió en concordancia con la Ordenanza 
Nº  161-MPH-CM y buscando la dación de reglas claras de cómo debe desarrollarse el 
tránsito vehicular en la zona debido a la deficiencia y el futuro colapso del mismo, lo cual 
justificaría el interés público de la normativa. 
 
7. Por otro lado, respecto a la proporcionalidad de las cargas o restricciones impuestas 
con relación al fin que se busca alcanzar, señala que el establecimiento de vías de 
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acceso y salida de vehículos interprovinciales responde positivamente a las exigencias 
de las empresas que brindan este servicio de transporte público de pasajeros a nivel 
interprovincial, usuarias del terminal terrestre de Huancayo. 
 
8. Asimismo, solicita la acumulación del presente procedimiento, a los seguidos en los 
expedientes Nos. 000048-2006/CAM y 000069-2006/CAM. 
 
9. Finalmente, solicita que de acuerdo a los artículos 4 y 13 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, la Comisión de Acceso al Mercado declare la suspensión del presente 
procedimiento administrativo, a la espera del fallo que en última instancia deberá emitir 
el Poder Judicial respecto del proceso de amparo y la medida cautelar otorgada a la 
denunciante, toda vez que los hechos y argumentos sustentatorios de los procesos 
judiciales y administrativos serían los mismos. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0185-2006/CAM-INDECOPI del 27 de setiembre de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia presentada por Transportes Cruz del Sur S.A.C. contra la 
Municipalidad Provincial de Huancayo por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales e irracionales materializadas en las Ordenanzas Nos. 289-MPH/CM y 290-
MPH/CM.  
 
Asimismo, se declaró improcedente la denuncia en el extremo en que se cuestionó el 
inciso (vi) del numeral 7.2. de la cláusula séptima del contrato de arrendamiento de local 
enviado por la empresa Terhuancayo a la denunciante, toda vez que dicha actuación no 
califica como un acto o una disposición emitida por una entidad de la Administración 
Pública, cuya evaluación corresponda a la Comisión de Acceso al Mercado conforme a 
lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Por último, a través de la Resolución Nº 0185-2006/CAM-INDECOPI, se concedió a la 
municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que 
estime convenientes, requiriéndosele para que cumpla con presentar información que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus actuaciones. Dicha resolución fue 
notificada a la municipalidad el 3 de octubre de 2006, conforme consta en el cargo de la 
Cédula de Notificación N° 0746-2006/CAM que obra en el expediente. 
 
2. Mediante escrito del 11 de octubre de 2006, la Municipalidad Provincial de Huancayo 
formuló sus descargos a la denuncia, conforme han sido reseñados en el acápite 
anterior, los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse el 
presente informe. 
 
3. Finalmente, en atención a lo solicitado por la municipalidad en su escrito del 16 de 
noviembre de 2006, la Comisión dispuso la realización de un informe oral, el cual fue 
realizado con la presencia y exposición de los representantes de ambas partes el 31 de 
enero de 2007. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso: 
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1. Sobre el particular la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
Asimismo, cuando dicho artículo alude al concepto de “barrera burocrática”, se refiere a 
la exigencia por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones o cobros, 
o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos. 
 
2. En el presente caso, las disposiciones de la municipalidad materializadas en las 
Ordenanzas Nos. 289 y 290-MPH/CM, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el 
artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, toda vez que implican 
limitaciones que recaen en la empresa denunciante para la realización de sus 
actividades económicas en el mercado. Por consiguiente, la Comisión se encuentra 
facultada para pronunciarse respecto a dichas barreras burocráticas con el propósito de 
evaluar su legalidad y racionalidad. 
 
3. 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: 
 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.  
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. 
(...) 
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Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas o contenidas, 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 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 de que la autoridad continúe 
exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá interponer la demanda de 
cumplimiento. Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso de que el Concejo 
Municipal resuelva mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a 
la Defensoría del Pueblo, a fin de que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
4. En el presente caso, en vista de que las barreras burocráticas cuestionadas se 
encuentran contenidas en las Ordenanzas Nos. 289 y 290-MPH/CM, corresponde, de 
ser el caso, aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo para que adopte las medidas que 
correspondan dentro del plazo legalmente establecido. 
 
5. Finalmente, para efectos de la presente resolución, se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional

5
. 

 
B.- Cuestiones Previas: 
 
Antes de continuar con el análisis de la cuestión controvertida en el presente 
procedimiento, es necesario resolver las siguientes cuestiones previas.  
 
1. En su escrito del 11 de octubre de 2006, la municipalidad denunciada solicita la 
acumulación del presente procedimiento, a los seguidos en los expedientes Nos. 
000048-2006/CAM y 000069-2006/CAM. Sobre el particular corresponde precisar que 
los referidos procedimientos han sido materia de pronunciamiento por parte de la 
Comisión a través de la Resolución N° 0205-2006/CAM-INDECOPI del 31 de octubre de 
2006, por lo que corresponde declarar improcedente lo solicitado. 
 
2. De otro lado, la municipalidad denunciada señaló mediante informe oral del 31 de 
enero del presente año, que existe un proceso de amparo seguido por la denunciante en 
su contra y dentro del cual se dictó una medida cautelar a favor de Transportes Cruz del 
Sur S.A.C. 
 
En ese sentido, sostiene que en virtud de los artículos 4 y 13 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, Decreto Legislativo N° 767, corresponde a la Comisión declarar la 
suspensión del presente procedimiento administrativo, a la espera del fallo que en última 

                                                           
5
 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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instancia deberá emitir el Poder Judicial respecto del proceso de amparo y la medida 
cautelar otorgada a la denunciante, toda vez que los hechos y argumentos 
sustentatorios de los procedimientos judiciales y administrativos serían los mismos.  
 
3. Con relación a las afirmaciones de la municipalidad en el sentido de que los mismos 
asuntos planteados en la denuncia formulada se vienen ventilando en sede 
jurisdiccional, cabe señalar en primer término que a través del presente procedimiento la 
denunciante cuestiona la legalidad y racionalidad de las barreras burocráticas impuestas 
por la municipalidad materializadas en las Ordenanzas Nos. 289 y 290-MPH/CM, 
mientras que los procesos constitucionales tienen por finalidad proteger los derechos 
constitucionales

6
, como en el presente caso, que a través del proceso de amparo la 

denunciante busca el reconocimiento por parte de la municipalidad, de su pretendido 
derecho para que opere en el terminal terrestre de su propiedad y, asimismo, para que 
aquella se abstenga de imponerle sanciones administrativas. En ese sentido, los 
cuestionamientos planteados unos en sede jurisdiccional y otros en sede administrativa 
son de distinta naturaleza y persiguen fines distintos también. 
 
4. Asimismo, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que la Comisión de 
Acceso al Mercado es competente para conocer de los actos y disposiciones de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia en el mercado de los agentes económicos y señala que ninguna otra 
entidad de la Administración Pública puede arrogarse estas facultades.  
 
5. Como puede apreciarse a partir de dicha norma, la actuación de la Comisión se 
sustenta en el ejercicio de la competencia que le ha sido atribuida por ley expresa. 
Dicha competencia es irrenunciable, tal como lo dispone el artículo 65 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que determinadas materias cuestionadas en 
sede judicial pueden ser también planteadas ante la Comisión, debido a que las 
entidades de la Administración Pública a través del establecimiento de barreras 
burocráticas imponen limitaciones a las actividades de los agentes económicos en el 
mercado, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 
25868, la Comisión se encuentra facultada a pronunciarse respecto de las mismas 
evaluando su legalidad y racionalidad. 
 
Ello, toda vez que es usual que el ordenamiento jurídico contemple vías de diferente 
naturaleza y de diferentes motivaciones para cuestionar actuaciones de la 
Administración Pública, pues será en atención a sus implicancias que dichas 
actuaciones podrán contravenir diferentes bienes jurídicos cuya tutela se encuentre a 
cargo de diferentes instituciones. 
 

                                                           
6
 Código Procesal Constitucional 
Artículo 1º.- Finalidad de los Procesos 
Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, 
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o 
disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. 
(…) 
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7. Asimismo, con relación a las ordenanzas municipales, cabe señalar que el Capítulo II 
del Título III de la Ley Orgánica de Municipalidades, contiene una descripción de los 
actos y disposiciones que pueden generar las municipalidades en ejercicio de sus 
atribuciones. Precisamente, el artículo 40 de la referida Ley Orgánica identifica a las 
ordenanzas como aquellas normas generales (disposiciones) expedidas por los 
gobiernos locales que regulan la organización, administración o prestación de los 
servicios públicos locales y las materias en que las municipalidades tienen competencia 
normativa.  
 
8. Como es de verse, las ordenanzas, disposiciones municipales por excelencia, y los 
actos administrativos, constituyen una forma de actuación e instrumento normativo para 
el ejercicio de potestades municipales y, por tanto, pueden generar barreras 
burocráticas de  las que conoce la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi. En tal 
sentido, no existe impedimento alguno para que en ejercicio de su competencia, ésta 
pueda conocer de las mismas con la finalidad de determinar si lo dispuesto en ellas 
puede ser identificado o no como barrera burocrática que impida u obstaculice ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un 
determinado mercado, o contravengan las disposiciones que garantizan el ejercicio de la 
libre iniciativa privada y el cumplimiento de los principios de simplificación administrativa.  
 
9. En conclusión, corresponde declarar improcedente la solicitud de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo para que la Comisión de Acceso al Mercado declare la 
suspensión del presente procedimiento, a la espera del fallo judicial respecto del 
proceso de amparo y la medida cautelar otorgada a la denunciante.    
 
C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si las disposiciones de la Municipalidad Provincial 
de Huancayo materializadas en: a) la Ordenanza N° 289-MPH/CM, que dispone que 
todas las instalaciones locales que cumplan la función de terminales terrestres 
interprovinciales sin autorización municipal o con autorización expedida al margen de lo 
señalado en dicha ordenanza, quedan automáticamente calificadas como de uso no 
conforme a la zonificación, facultando a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo 
para disponer la clausura definitiva de dichas instalaciones, y b) la Ordenanza N° 290-
MPH/CM que en su artículo 1 establece las vías exclusivas de ingreso y salida al 
Terminal Terrestre de Huancayo que obligatoriamente deberán utilizar los vehículos que 
se dediquen a la prestación del servicio de transporte interprovincial de personas; 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales que afectan 
el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.  
 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si las 
referidas disposiciones de la municipalidad, se encuentran dentro de las competencias y 
atribuciones reconocidas a las municipalidades en normas con rango de ley (legalidad 
de fondo)  y, asimismo, si las mismas han respetado los requisitos formales necesarios 
para su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
D.1. Ordenanza Nº 289-MPH/CM: 



 
 
 
INFORME N° 018-2007/INDECOPI-CAM 
Página 11 de 17  
 
 

 
 
 
M-CAM-23/1B 
 

 

 
1. El artículo tercero de la Ordenanza N° 289-MPH/CM de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, modifica la cuarta disposición final y transitoria del régimen procedimental 
para la autorización municipal de funcionamiento de terminales terrestres 
interprovinciales de pasajeros y/o servicios conexos en la Provincia de Huancayo, el 
cual se aprobó mediante Ordenanza Municipal Nº 161-MPH/CM, disponiendo que todas 
las instalaciones locales que cumplan la función de terminales terrestres 
interprovinciales sin autorización municipal o con autorización expedida al margen de lo 
señalado en dicha ordenanza, quedan automáticamente calificadas como de uso no 
conforme a la zonificación, facultando a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo 
para disponer la clausura definitiva de dichas instalaciones. 
 
2. Por ello, el cuestionamiento de la denunciante recae sobre una modificatoria a la 
Ordenanza Nº 161-MPH/CM. Sobre el particular, cabe precisar que dicha ordenanza 
establece como requisito de certificación para establecer terminales terrestres en la 
Provincia de Huancayo, entre otros, un área mínima de 20,000 metros cuadrados y una 
distancia mínima de 4,500 metros radiales entre terminales terrestres como requisito de 
certificación para establecer terminales terrestres interprovinciales. 
 
3. Al respecto, la Comisión de Acceso al Mercado a través de la Resolución Nº 0205-
2006/CAM-INDECOPI del 31 de octubre de 2006, declaró que el establecimiento de un 
área mínima de 20,000 metros cuadrados como requisito de certificación para 
establecer terminales terrestres interprovinciales, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de fondo y de forma. Ello debido a que de acuerdo 
al marco legal vigente, la competencia de las municipalidades provinciales respecto de 
los terminales terrestres interprovinciales comprende únicamente la ubicación de los 
mismos de acuerdo a la zonificación y uso de suelos y no la dimensión que deben tener 
los referidos terminales. Además, en que la referida disposición no ha sido publicada en 
el Diario Oficial El Peruano para su vigencia conforme lo establece el artículo 3 de la 
Ordenanza  N° 161-MPH-CM de la cual forma parte integrante. 
 
Asimismo, la citada resolución de la Comisión declaró que el establecimiento de una 
distancia mínima de 4,500 metros radiales entre terminales terrestres como requisito de 
certificación para establecer terminales terrestres interprovinciales, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma e irracional. Ello en 
atención a que la referida disposición no ha sido publicada en el Diario Oficial El 
Peruano conforme lo establece el artículo 3 de la Ordenanza  N° 161-MPH-CM de la 
cual forma parte integrante. Además, en que no obstante los requerimientos efectuados, 
la municipalidad no ha cumplido con acreditar que la distancia establecida sea 
razonable para la finalidad que pretende alcanzar, conforme a lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
del Tribunal de Indecopi. 
 
4. En el presente caso, la disposición contenida en el artículo tercero de la Ordenanza 
N° 289-MPH/CM, constituye la asignación de determinadas consecuencias jurídicas al 
incumplimiento de las exigencias contenidas en la Ordenanza N° 161-MPH/CM. Por tal 
motivo, estando a un pronunciamiento previo de la Comisión de Acceso al Mercado con 
relación a la Ordenanza N° 161-MPH/CM, a criterio de esta Secretaría Técnica 
corresponde declarar que la Ordenanza N° 289-MPH/CM, al disponer que todas las 
instalaciones locales que cumplan la función de terminales terrestres interprovinciales 
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sin autorización municipal o con autorización expedida al margen de lo señalado en 
dicha ordenanza, quedan automáticamente calificadas como de uso no conforme a la 
zonificación, facultando a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo para disponer 
la clausura definitiva de dichas instalaciones, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
5. Sin perjuicio de lo mencionado, corresponde señalar que el establecimiento de una 
distancia mínima de 4,500 metros radiales entre terminales terrestres como requisito de 
certificación para establecer terminales terrestres interprovinciales, de acuerdo a lo 
señalado en el Informe N° 072-2006/INDECOPI-CAM de la Secretaría Técnica de la 
Comisión, con base en la Resolución N° 0089-2004/TDC-INDECOPI de la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, constituye regulación de una 
materia relativa a zonificación. 
 
Sobre el particular, cabe indicar que la zonificación constituye un requisito que debe 
cumplir toda obra de infraestructura, pero a la vez, dicho requisito viene a ser un límite 
para la actuación de los gobiernos locales, por cuanto la habilitación o denegatoria para 
la ejecución de dichas obras de infraestructura por parte de las municipalidades 
provinciales podrá realizarse considerando necesariamente la ubicación de la obra, la 
cual deberá encontrarse conforme con la zonificación vigente. 
 
Al respecto, es necesario señalar que de acuerdo al artículo 74 de la Ley de Tributación 
Municipal

7
, cuando la zonificación vigente sufra algún cambio, tal modificación no 

afectará a los involucrados con ella sino hasta después de 5 años de iniciada su 
vigencia. 
 
6. En el presente caso, al margen de la ilegalidad formal e irracionalidad del  
establecimiento de una distancia mínima de 4,500 metros radiales entre terminales 
terrestres contenida en la Ordenanza N° 161-MPH/CM, dicha exigencia habría entrado 
en vigencia si es que se hubiera publicado, según texto de la propia ordenanza, el 3 de 
diciembre de 2003, exigencia que por constituir regulación de una materia relativa a 
zonificación, no es oponible a los involucrados con ella sino hasta después de 5 años de 
iniciada su vigencia. 
 
Sin embargo, la Ordenanza N° 289-MPH/CM, que asigna consecuencias sancionadoras 
al incumplimiento de la nueva zonificación establecida por la Ordenanza N° 161-
MPH/CM, de acuerdo a sus propias disposiciones, entraría en vigencia el 5 de mayo de 
2006, o sea, sin que el plazo establecido por ley para la exigibilidad de una nueva 
zonificación respecto de los administrados involucrados con ella se haya cumplido. 
 
7. Es decir, al margen de la ilegalidad formal e irracionalidad del  establecimiento de una 
distancia mínima de 4,500 metros radiales entre terminales terrestres contenida en la 
Ordenanza N° 161-MPH/CM, en el supuesto de que la municipalidad hubiera cumplido 
con los elementos de legalidad formal y racionalidad desarrollados en la Resolución N° 

                                                           
7
 Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal 
Artículo 74.- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento sólo procede cuando se produzca el 
cambio de giro, uso o zonificación en el área donde se encuentre el establecimiento. 
El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de los primeros 5 (cinco) años de producido 
dicho cambio. 
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205-2006/INDECOPI-CAM, a través de la Ordenanza N° 289-MPH/CM, cuestionada en 
el presente procedimiento, la municipalidad tampoco ha cumplido con el plazo de 5 años 
establecido por ley para dar efectividad a la nueva zonificación establecida en la 
Ordenanza N° 161-MPH/CM. 
 
Esto último, se agrava aún más si se considera que hasta la fecha del presente informe, 
no obstante los requerimientos efectuados, la municipalidad no ha cumplido con 
acreditar que la Ordenanza N° 161-MPH/CM se haya publicado. 
  
D.2. Ordenanza Nº 290-MPH/CM: 
 
1. La Ordenanza N° 290-MPH/CM de la Municipalidad Provincial de Huancayo en su 
artículo 1 establece las vías exclusivas de ingreso y salida al Terminal Terrestre de 
Huancayo que obligatoriamente deberán utilizar los vehículos que se dediquen a la 
prestación del servicio de transporte interprovincial de personas. 
 
2. Sobre el particular debe tenerse presente que la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 1, es la norma 
que establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y 
reglamentarios del transporte y tránsito terrestre y rige en todo el territorio de la 
República.  
 
3. Dicha ley establece en su artículo 8 que el Estado promueve la iniciativa privada y la 
libre competencia en la construcción y operación de terminales de transporte terrestre 
de pasajeros o mercancías, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en ella y de 
conformidad con la normatividad nacional o local vigente que resulte aplicable. 
 
4. Asimismo, de conformidad con el mencionado dispositivo, las competencias de las 
autoridades en materia de transporte y tránsito terrestre se clasifican en normativas, de 
gestión y de fiscalización (artículo 10 de la Ley Nº 27181). 
 
5. En ese sentido, señala en su artículo 12 que la competencia de gestión consiste en la 
facultad que tienen las autoridades competentes de implementar los principios rectores 
y las disposiciones de transporte y tránsito terrestre contenidos en ella y en los 
reglamentos nacionales, indicando la facultad otorgada a las autoridades competentes 
para administrar la infraestructura vial pública, la señalización y la gestión de tránsito de 
acuerdo a las normas vigentes. 
 
6. En lo que respecta a la competencia normativa, la ley en mención establece que la 
misma consiste en la potestad de dictar los reglamentos que rigen en los distintos 
niveles de la organización administrativa nacional. Aquellos de carácter general que 
rigen en todo el territorio de la República y que son de observancia obligatoria por todas 
las entidades y personas de los sectores público y privado, incluyendo a las autoridades 
del Poder Ejecutivo, sus distintas entidades y los gobiernos regionales o locales, son de 
competencia exclusiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, 
señala que los 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 referida Ley ni los reglamentos 
nacionales (artículo 11 de la Ley Nº 27181).  
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7. Entre los reglamentos nacionales que regulan la actividad de transporte en el país, se 
encuentra el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, aplicable al presente caso y que contiene los 
criterios técnicos que determinan la declaración de áreas o vías saturadas por concepto 
de congestión vehicular o contaminación y establece el régimen de acceso y operación 
de los servicios de transporte en tales condiciones. 
 
8. El referido reglamento contempla que los terminales terrestres son instalaciones de 
propiedad pública o privada que permiten integrar y complementar el servicio de 
transporte terrestre, permitiendo la salida y llegada a una población de vehículos de 
servicio público y al embarque y desembarque de pasajeros y mercancías y ordenar y 
redistribuir los viajes de Transporte Urbano (artículo 148 del D.S. Nº 009-2004-MTC). 
 
9. Adicionalmente, cabe señalar que de acuerdo al artículo 16 del Reglamento Nacional 
de Administración de Transportes, las competencias de las municipalidades provinciales 
comprenden a la facultad de gestión para declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las 
áreas o vías saturadas, de conformidad con lo previsto en la Ley y el mencionado 
reglamento. Dicha declaración genera que exclusivamente los terminales autorizados 
por medio de concesión puedan operar en base a las áreas o vías saturadas, motivo por 
el cual deberá expedirse mediante ordenanza, señalando las áreas o vías saturadas en 
aquellas secciones de tramos viales de su jurisdicción, así como en zonas de su 
influencia, por donde discurren rutas o segmentos de ruta del ámbito urbano en los que 
se produce congestionamiento vehicular y/o contaminación ambiental, debiendo 
sustentar su decisión en estudios técnicos realizados por especialistas en la materia, de 
acuerdo al artículo 94 del D.S. 009-2004-MTC

8
. 

 
10. De otro lado, el artículo 155 del Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes

9
 establece que las municipalidades provinciales señalarán las vías de 

ingreso y salida que obligatoriamente deberán utilizar los vehículos del servicio de 
transporte de personas, cuando corresponda, para acceder a los terminales terrestres o 
estaciones de ruta autorizados. Por ello, si bien las municipalidades pueden determinar 
según sus competencias las áreas o vías saturadas dentro de su jurisdicción, también 
se encuentran facultadas, según normativa vigente, para señalar las vías de ingreso y 
salida que obligatoriamente deberán utilizar los vehículos del servicio de transporte de 
personas. 
 
11. De lo expuesto se desprende que las municipalidades provinciales, haciendo uso de 
sus facultades normativa y de gestión que tanto la Ley General de Transportes y 
Tránsito Terrestres, como el Reglamento Nacional de Administración de Transportes le 

                                                           
8
 Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
Artículo 94º.- Declaración de áreas o vías saturadas 
La municipalidad provincial declarará, mediante ordenanza, las áreas o vías saturadas en aquellas secciones de 
tramos viales de su jurisdicción, así como en zonas de su influencia, por donde discurren rutas o segmentos de ruta 
del ámbito urbano en los que se produce congestionamiento vehicular y/o contaminación ambiental, debiendo 
sustentar su decisión en estudios técnicos realizados por especialistas en la materia. 
(…) 
 
9
 Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
Artículo 155º.- Acceso y salida a terminales terrestres del servicio de transporte de personas 
Las municipalidades provinciales señalarán las vías de ingreso y salida que obligatoriamente deberán utilizar los 
vehículos del servicio de transporte de personas, cuando corresponda, para acceder a los terminales terrestres o 
estaciones de ruta autorizados. 
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otorgan, se encuentran facultadas para determinar las áreas o vías saturadas dentro de 
su jurisdicción sustentando su decisión en estudios técnicos que verifiquen el 
congestionamiento vehicular y/o contaminación ambiental que recae sobre las zonas 
materia de restricción.  
 
Por ello, siguiendo la línea del mencionado reglamento, es posible entender que para 
señalar y justificar vías de ingreso y salida respecto de los terminales terrestres de una 
determinada zona sería necesario referirse a la determinación de áreas y vías saturadas 
que la respectiva municipalidad provincial llevó a cabo a través de estudios técnicos, 
puesto que al consistir en una restricción al derecho de libre tránsito que afecta 
negativamente a parte de los terminales terrestres, sería imprescindible justificar la 
proporcionalidad de la medida con relación al fin que se desea alcanzar. 
 
En el presente caso, la Municipalidad Provincial de Huancayo no ha acreditado que al 
expedir la Ordenanza Nº 290-MPH/CM, haya evaluado la determinación de áreas o vías 
saturadas sustentadas en estudios técnicos que justifiquen la necesidad de adoptar la 
medida cuestionada, esto es, la determinación de vías de acceso y salida al terminal 
terrestre de Huancayo, según la cual, la operatividad del establecimiento propiedad de 
la empresa denunciante habría quedado limitada.  
  
12. Asimismo, a partir del referido artículo 155 del Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC 
se tiene que dicha disposición, al determinar que las municipalidades provinciales 
señalarán las vías de ingreso y salida que obligatoriamente deberán utilizar los 
vehículos del servicio de transporte de personas, cuando corresponda, para acceder a 
los terminales terrestres o estaciones de ruta autorizados, plantea que, si bien las 
municipalidades tienen facultad de señalar vías, éstas deberán necesariamente 
corresponder a los terminales terrestres existentes y no podrán determinar rutas que no 
permitan acceder a dichos establecimientos. 
 
13. En el presente caso, de acuerdo a lo señalado por la empresa denunciante, la 
cuestionada Ordenanza N° 290-MPH/CM al establecer las vías exclusivas de ingreso y 
salida al Terminal Terrestre de Huancayo que obligatoriamente deberán utilizar los 
vehículos que se dediquen a la prestación del servicio de transporte interprovincial de 
personas, estaría anulando la operatividad del terminal terrestre de su propiedad ya que 
con ello la municipalidad habría bloqueado el acceso y salida a su establecimiento, lo 
cual no ha sido desvirtuado por la entidad denunciada y, en ese sentido, se verifica una 
infracción a lo dispuesto en el referido artículo 155 del Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes. 
 
14. En consecuencia, esta Secretaría Técnica es de la opinión que la Ordenanza N° 
290-MPH/CM que en su artículo 1 establece las vías exclusivas de ingreso y salida al 
Terminal Terrestre de Huancayo a que obligatoriamente deberán utilizar los vehículos 
que se dediquen a la prestación del servicio de transporte interprovincial de personas, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, toda vez que habría 
bloqueado el acceso vial a terminales terrestres distintos a dicho terminal que de 
acuerdo al marco legal vigente operan o pueden operar en la ciudad de Huancayo,   
afectando las condiciones de competencia que deben respetarse entre terminales 
terrestres de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre y contraviene lo dispuesto en el artículo 155 del Reglamento Nacional 
de Administración de Transportes. 
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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 de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de Indecopi en la Resolución 
Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que las disposiciones municipales contenidas en 
las Ordenanzas Nos. 289 y 290-MPH/CM materia de la cuestión controvertida, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad de la misma. 
 
III.- CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye en que 
corresponde: 
 

1. Declarar improcedente la solicitud de la Municipalidad Provincial de Huancayo 
de acumular el presente procedimiento a los seguidos en los expedientes Nos. 
000048-2006/CAM y 000069-2006/CAM, toda vez que dichos procedimientos 
han sido materia de pronunciamiento por parte de la Comisión a través de la 
Resolución N° 0205-2006/CAM-INDECOPI del 31 de octubre de 2006. 

 
2. Declarar improcedente la solicitud de la Municipalidad Provincial de Huancayo 

para que la Comisión de Acceso al Mercado declare la suspensión del presente 
procedimiento, a la espera del fallo judicial respecto del proceso de amparo y la 
medida cautelar otorgada a la denunciante. Ello porque los cuestionamientos 
planteados unos en sede jurisdiccional y otros en sede administrativa son de 
distinta naturaleza y persiguen fines distintos también. 

 
3. Declarar que la Ordenanza N° 289-MPH/CM de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo, que dispone que todas las instalaciones locales que cumplan la 
función de terminales terrestres interprovinciales sin autorización municipal o 
con autorización expedida al margen de lo señalado en dicha ordenanza, 
quedan automáticamente calificadas como de uso no conforme a la zonificación, 
facultando a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo para disponer la 
clausura definitiva de dichas instalaciones, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal.  

 
La ilegalidad de la Ordenanza N° 289-MPH/CM radica en que ella constituye la 
asignación de determinadas consecuencias jurídicas al incumplimiento de las 
exigencias para terminales terrestres contenidas en la Ordenanza N° 161-
MPH/CM, esto es, un área mínima de 20,000 metros cuadrados y una distancia 
mínima entre ellos de 4,500 metros radiales, exigencias declaradas ilegales de 
forma y, la segunda de ellas, además irracional, de acuerdo a lo resuelto por 
esta Comisión a través de la Resolución N° 0205-2006/INDECOPI-CAM.  

 
Asimismo, toda vez que al margen de la ilegalidad formal e irracionalidad del  
establecimiento de una distancia mínima entre terminales terrestres contenida 
en la Ordenanza N° 161-MPH/CM, lo cual constituye regulación de una materia 
relativa a zonificación, a través de la Ordenanza N° 289-MPH/CM, la 
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municipalidad tampoco ha cumplido con el plazo de 5 años previsto por ley para 
dar efectividad a la nueva zonificación que se buscó establecer a través de la 
Ordenanza N° 161-MPH/CM.  
 

4. Declarar que la Ordenanza N° 290-MPH/CM de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, que en su artículo 1 establece las vías exclusivas de ingreso y salida 
al Terminal Terrestre de Huancayo que obligatoriamente deberán utilizar los 
vehículos que se dediquen a la prestación del servicio de transporte 
interprovincial de personas, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal. 

 
La ilegalidad de la Ordenanza N° 290-MPH/CM radica en que al establecer las 
vías exclusivas de ingreso y salida al Terminal Terrestre de Huancayo, habría 
bloqueado el acceso vial a terminales terrestres distintos a dicho terminal que de 
acuerdo al marco legal vigente operan o pueden operar en la ciudad de 
Huancayo,   afectando las condiciones de competencia que deben respetarse 
entre terminales terrestres de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre y contraviene lo dispuesto en el 
artículo 155 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes. 

 
5. Finalmente, en atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 

modificado por la Ley N° 28032, que la Comisión eleve el presente informe al 
Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo, con la finalidad 
de que resuelva legalmente lo planteado en el plazo de treinta (30) días hábiles, 
toda vez que las disposiciones municipales que han sido identificadas como la 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales en el presente caso, 
se encuentran contenidas en una ordenanzas municipales.  

 
 

Es todo cuanto tenemos que informar. 
 
 
 
 
 
 

JAVIER RIZO – PATRÓN LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
 
 
 

ZENÓN ALEJANDRO BERNUY COLOMA 
Asistente Legal Senior 


