
 
 
Comisión de Acceso al Mercado 
 

M-CAM-23/1A 

INFORME N° 009- 2006/INDECOPI-CAM 
 
 
DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure 
  Secretario Técnico 
 
A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
    
ASUNTO              :    Denuncias presentadas por la EMPRESA DE TRANSPORTES 

TINKA TOURS S.A.C., la EMPRESA DE TRANSPORTES 
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS Y CARGA “INTIWATANA 
TOURS” S.R.L., la EMPRESA DE TRANSPORTES “AYALA & 
ASOCIADOS” S.A.C. y la EMPRESA DE TRANSPORTES Y 
MULTISERVICIOS “EXPRESO LEON DEL SUR” S.R.L. en 
contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN 
BAUTISTA y la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
(Expedientes N° 000092-2005/CAM y N° 000097-2005/CAM). 

 
FECHA :  8 de febrero de 2006 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escritos de fecha 10 de agosto y 5 de septiembre de 2005, respectivamente, la 
EMPRESA DE TRANSPORTES TINKA TOURS S.A.C., la EMPRESA DE 
TRANSPORTES INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS Y CARGA “INTIWATANA 
TOURS” S.R.L., la EMPRESA DE TRANSPORTES “AYALA & ASOCIADOS” S.A.C. y la 
EMPRESA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS “EXPRESO LEON DEL SUR” 
S.R.L. en adelante las denunciantes, interponen denuncia en contra de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA y la MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUAMANGA en adelante las denunciadas, por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en las siguientes 
disposiciones municipales: 
 

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

 
A.- La denuncia: 
 
Las denunciantes sustentan sus denuncias en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señalan que con fecha 25 de febrero de 2005 la Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista expidió la Ordenanza N° 004-2005-MDSJB/A, la misma que no ha sido 
publicada, mediante la cual crea el Terminal Terrestre Interprovincial de pasajeros a la 
zona sur de Ayacucho. Asimismo, mencionan que mediante la referida ordenanza se 
otorga la administración del Terminal a la propia municipalidad y se ordena dejar sin 
efecto a partir de su publicación las licencias de funcionamiento de las agencias de 
transporte ubicadas dentro de su jurisdicción. 
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      2. Sostienen que con posterioridad a ello, la Municipalidad Provincial de Huamanga 

expidió la Ordenanza N° 08-2005-MPH/A que aprueba la creación del Terminal 
Terrestre Interdistrital e Interprovincial en el distrito de San Juan Bautista para el servicio 
de embarque y desembarque de personas, equipajes y encomiendas que se trasladan a 
distintos distritos de la Provincia de Huamanga y provincias del sur del Departamento de 
Ayacucho.  

 
3. Refieren que de acuerdo a lo dispuesto en el Ordenanza Nº 08-2005-MPH/A, el 
Terminal Terrestre Interdistrital e Interprovincial debe ser utilizado de manera obligatoria 
por todas las empresas de transporte de pasajeros para el embarque y desembarque, 
bajo sanción de depósito de las unidades de transporte que no cumplan con dicha 
disposición.  

 
Mencionan que las municipalidades, a través de las referidas ordenanzas, pretenden 
crear un monopolio legal al obligar que las empresas que prestan los servicios de 
transporte a nivel interdistrital e interprovincial realicen sus embarques y desembarques 
de manera exclusiva y obligatoria en el Terminal Terrestre Interdistrital e Interprovincial 
creado por las denunciadas y que para dicho propósito además, se han dejado sin 
efecto las licencias de funcionamiento de los terminales donde realizaban sus 
actividades.  
 
B.- Contestación de la denuncia por parte de la Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista: 
 
Mediante escritos de fecha 26 y 30 de septiembre de 2006, así como del 5 de enero de 
2006, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista formula sus descargos a las 
denuncias con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Menciona que viene realizando operativos conjuntos con el Fiscal de Prevención del 
Delito y la Policía Nacional para garantizar que se cumpla con realizar el embarque y 
desembarque de pasajeros y mercancías en el Terminal Terrestre Interdistrital e 
Interprovincial, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza 08-2005-MPH/A de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga.  
 
2. Señala también que mediante la Ordenanza N° 004-2005-MDSJB/A se estableció que 
la administración del Terminal Terrestre estaría a cargo de la Municipalidad Distrital de 
San Juan Bautista por un término máximo de 24 meses y/o compartida con los 
transportistas según su reglamento. 
 
3. Precisa que la exigencia de utilizar el Terminal Terrestre Interdistrital e Interprovincial 
se encuadra dentro de las competencias atribuidas a los Gobiernos Locales, toda vez 
que el artículo 191 de la Constitución Política del Perú menciona que tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
 
Al respecto precisa que el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que 
las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su 
competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración, supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que las municipalidades tienen competencia normativa.  
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4. Señala además, que el primer párrafo del artículo 49 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que la autoridad municipal puede ordenar la clausura 
transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su 
funcionamiento esté prohibido legalmente o constituye peligro o riesgo para la seguridad 
de las personas y la propiedad privada o la seguridad pública, infrinjan las normas 
reglamentarias o de seguridad del Sistema de Defensa Civil o produzcan olores, humos, 
ruidos u otros efectos perjudiciales para la tranquilidad del vecindario.  
 
Por ello refiere, que la Municipalidad Provincial de Huamanga, luego de una inspección 
realizada en el local de la Empresa Tinka Tours S.A.C., así como en el de las otras 
empresas de transporte,  hizo llegar a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista un 
oficio en el que comunicaba la existencia de riesgo inminente, motivo por el cual la 
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y la Municipalidad Provincial de Huamanga  
procedieron conforme a sus atribuciones y competencias. 
 
5. Afirma que las cargas o restricciones impuestas a las empresas son proporcionales y 
se encuentran justificadas por el interés público, ya que se busca alcanzar el orden en la 
ciudad y la seguridad ciudadana, por ello el Terminal Terrestre es necesario, ya que las 
empresas que venían funcionando en locales inadecuados, acondicionados en casa 
vivienda y que se encuentran con riesgo inminente, tienen que ordenarse de acuerdo a 
las normas que dictan los gobiernos locales.  
 
C.- Contestación de la denuncia por parte de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga: 
 
Con fecha 30 de septiembre de 2005, la Municipalidad Provincial de Huamanga 
presenta sus descargos a las denuncias con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que procedió a expedir la Ordenanza N° 08-2005-MPH/A según las facultades 
que le otorga el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
que dispone que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el artículo 194 de la 
Constitución Política del Estado. Dicha Ordenanza reaprueba la creación del Terminal 
Terrestre en el Distrito de San Juan Bautista. 
 
2. Menciona que la Ordenanza N° 08-2005-MPH/A se aprobó en atención al numeral 
1.5) del artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades que dispone que las 
municipalidades en materia de tránsito, viabilidad y transporte público pueden promover 
la construcción de terminales terrestres y regular su funcionamiento, texto concordante 
con el literal a) del numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, que dispone que las Municipalidades Provinciales son competentes 
en materia de transporte en general, emitiendo normas y disposiciones, así como para 
realizar los actos necesarios para la aplicación de los reglamentos nacionales  en su 
respectivo sector. 
 
3. Finalmente, precisa que debe tenerse en cuenta para evaluar las denuncias lo 
dispuesto por el artículo 16 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2004-MTC que establece las 
competencias de las Municipalidades Provinciales en materia de transportes. De la 
misma forma señala que debe tener en cuenta el artículo 148 del precitado reglamento 
que está referido a los terminales terrestres. 
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D.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resoluciones N° 0148-2005/CAM-INDECOPI y N° 0158-2005/CAM-
INDECOPI del 1 y 15 de septiembre de 2005 respectivamente, se admitieron a trámite 
las denuncias y se concedió a las municipalidades el plazo de cinco (5) días hábiles 
para que formulen los descargos que estimen conveniente. 
 
Asimismo, en dichas resoluciones se requirió a las municipalidades a fin que cumplan 
con presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su 
exigencia. 
 
2. El 26 de septiembre de 2005, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista se 
apersonó al procedimiento y formuló los descargos a la denuncia conforme han sido 
reseñados anteriormente. 
 
3. El 30 de septiembre de 2005, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y la 
Municipalidad Provincial de Huamanga formularon sus descargos sobre la denuncia 
presentada por la Empresa de Transportes Intiwatana Tours S.R.L. y otras. 
 
4. El 12 de octubre de 2005, la Empresa de Transportes Tinka Tours S.A.C. solicitó a la 
Secretaría Técnica el uso de la palabra a fin de exponer los hechos que son materia de 
la denuncia. Atendiendo a dicho pedido, la Secretaría Técnica procedió a citar a las 
partes a Audiencia de Informe Oral. 
 
En ese sentido, mediante Cédulas de Notificación N° 043-2006/CAM, N° 044-
2006/CAM, N° 045-2006/CAM y N° 046-2006/CAM, se citó a las denunciantes y a las 
municipalidades denunciadas a Audiencia de Informe Oral para el 26 de enero de 2006, 
la misma que se llevó a cabo contando con la asistencia y participación de los 
representantes de todas las partes. 
 
5. Finalmente, las partes han presentado argumentos y pruebas en el presente 
procedimiento, las cuales se tienen en cuenta al momento de emitir el presente informe. 
 
II.- ANALISIS  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de 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 Decreto 
Legislativo Nº 757 (Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada), el artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General). 
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La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son 
de aplicación a estos últimos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se 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. 
 
4. En efecto, 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. 
 
5. En el presente caso, las disposiciones municipales que se cuestionan constituyen 
condiciones que las denunciantes deben afrontar en el desarrollo de sus actividades 
económicas, por lo que constituyen la imposición de barreras burocráticas según lo 
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 
27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para analizar y 
pronunciarse respecto a dichas barreras burocráticas. 
 
6. En ese sentido el análisis que se realizará a continuación tiene en cuenta lo dispuesto 
en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
97- TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 
20 de agosto de 1997. Por lo tanto, corresponde analizar si las barreras burocráticas 
cuestionadas son:  i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son ii) racionales o irracionales2. 
  
7. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos, 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 

                                                           
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 (...) 
 
2 Resolución Nº 182-97-TDC publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
3 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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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 de que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente.  
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso 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. 
 
8. En el presente caso, las barreras burocráticas cuestionadas se sustentan en lo 
dispuesto en las Ordenanzas Nº 004-2005-MDSJB/A y 08-2005-MPH/A. En tal sentido 
y, de ser el caso, corresponde aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento 
del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, así como del 
Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a fin que adopten las 
medidas que correspondan dentro del plazo legalmente establecido. 
 
B.- 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 Ordenanzas N° 004-2005-MDSJB/A y 08-
2005-MPH/A de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga, respectivamente, que disponen la cancelación de las licencias 
de funcionamiento para terminales otorgadas para el embarque y desembarque de 
pasajeros a empresas de transporte que viajan a distintos distritos de la Provincia de 
Huamanga y provincias del sur del Departamento de Ayacucho y que además obligan a 
realizar el embarque y desembarque de pasajeros en las instalaciones del Terminal 
Terrestre Municipal Interdistrital e Interprovincial creado a través de dichas disposiciones 
bajo sanción de depósito, constituyen o no la imposición de barreras burocráticas 
ilegales e irracionales. 
 
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
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El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tienen como propósito evaluar los 
siguientes aspectos:  
 
• Si las disposiciones municipales cuestionadas han sido expedidas cumpliendo con 

los requisitos legales para su vigencia y exigibilidad (legalidad formal). 
• Si las disposiciones municipales cuestionadas en cuanto cancelan las licencias de 

funcionamiento para terminales otorgadas para el embarque y desembarque de 
pasajeros a empresas de transporte que viajan a distintos distritos de la Provincia de 
Huamanga y provincias del sur del Departamento de Ayacucho y obligan a realizar 
el embarque y desembarque de pasajeros en las instalaciones del Terminal 
Terrestre Municipal Interdistrital e Interprovincial creado a través de dichas 
disposiciones bajo sanción de depósito, se ajustan al marco legal vigente (legalidad 
de fondo).      

 
C.1.- Evaluación de legalidad formal de las disposiciones municipales 
cuestionadas:   
 
1. Con relación al presente aspecto de evaluación, debe tenerse en cuenta 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. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, contempla la facultad legal para 
que las municipalidades puedan emitir disposiciones y normas en los asuntos de su 
competencia, entre las cuales se encuentran las ordenanzas.  
 
3. El artículo 39 de la referida ley dispone que los concejos municipales ejercen sus 
funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y el artículo 40 establece 
que las mismas son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal. 
 
4. Asimismo, el artículo 44 de la Ley Nº 27972 señala que no surten efecto las normas 
de gobierno municipal, como es el caso de las ordenanzas, que no hayan cumplido con 
el requisito de publicación. 
 
Dicho artículo además establece que las ordenanzas deben ser publicadas en función a 
las siguientes reglas: 
 
• 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. 
• 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. 

• En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales 
municipales, de los que dará fe la autoridad en los demás casos.  

• En los portales electrónicos, en los lugares en que existan. 
      
5. En el presente caso, no obra en el expediente documentación alguna que acredite 
que la Ordenanza N° 004-2005-MDSJB/A emitida por el Concejo Distrital de la 
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista haya sido publicada de conformidad con las 
reglas antes mencionadas. Ello, no obstante que las denunciantes han cuestionado 
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dicho aspecto y que la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista estaba obligada a 
acreditar la publicación de la Ordenanza N° 004-2005-MDSJB/A, no sólo por el 
cuestionamiento antes mencionado, sino como consecuencia de lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria  sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 
20 de agosto de 1997 que obliga a las entidades denunciadas a acreditar la legalidad de 
sus disposiciones. 
 
6.  En lo que respecta a la Ordenanza Nº 08-2005-MPH/A expedida por el Concejo 
Provincial de Huamanga, cabe indicar que en el expediente obra documentación que da 
cuenta que dicha ordenanza ha sido publicada en el diario “Correo” el 28 de mayo de 
2005 por lo que la misma ha cumplido con los requisitos legales para su vigencia y 
exigibilidad.  
 
7. Por lo tanto esta Secretaría Técnica concluye que las disposiciones cuestionadas 
sustentadas en la Ordenanza N° 004-2005-MDSJB/A, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales por razones de forma que se origina por la falta de 
publicación de la referida ordenanza y que las disposiciones cuestionadas sustentadas 
en la Ordenanza N° 08-2005-MPH/A no constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales por razones de forma, toda vez que se ha acreditado que dicha 
ordenanza ha cumplido con el requisito de publicación.       
 
C.2.- Evaluación de legalidad de fondo de las disposiciones municipales 
cuestionadas:   
 
1. La presente evaluación pasa por determinar si las disposiciones municipales 
cuestionadas en cuanto cancelan las licencias de funcionamiento para terminales 
otorgadas para el embarque y desembarque de pasajeros a empresas de transporte que 
viajan a distintos distritos de la Provincia de Huamanga y provincias del sur del 
Departamento de Ayacucho y obligan a realizar el embarque y desembarque de 
pasajeros en las instalaciones del Terminal Terrestre Municipal Interdistrital e 
Interprovincial creado a través de dichas disposiciones bajo sanción de depósito, se 
ajustan al marco legal vigente. 
 
En ese sentido, este aspecto de evaluación comprende el análisis de los siguientes 
puntos: 
 
a) Si a través de las disposiciones cuestionadas, las municipalidades pueden cancelar 

las licencias de funcionamiento para terminales otorgadas para el embarque y 
desembarque de pasajeros a empresas de transporte que viajan a distintos distritos 
de la Provincia de Huamanga y provincias del sur del Departamento de Ayacucho. 

b) Si a través de las disposiciones cuestionadas, las municipalidades pueden obligar a 
las empresas denunciantes a realizar el embarque y desembarque de pasajeros en 
las instalaciones del Terminal Terrestre Municipal Interdistrital e Interprovincial 
creado a través de dichas disposiciones, bajo sanción de depósito.   

 
Para evaluar dichos puntos corresponde tener en cuenta nuevamente 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).   
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En ese sentido, el ejercicio de sus competencias no puede ser contrario ni lesivo a las 
normas legales de carácter nacional, tanto es así que el Artículo VIII del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972 señala en forma expresa que las municipalidades están 
sujetas a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, así como a 
las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los sistemas 
administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y de cumplimiento 
obligatorio, por lo que la propia Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 
competencias y funciones específicas de las municipalidades se deben cumplir en 
armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.  
 
2. En lo que respecta al primer punto de evaluación, esto es, a la cancelación de las 
licencias de funcionamiento para terminales otorgadas para el embarque y 
desembarque de pasajeros a empresas de transporte que viajan a distintos distritos de 
la Provincia de Huamanga y provincias del sur del Departamento de Ayacucho, debe 
tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
(i) Las licencias de funcionamiento constituyen las autorizaciones que corresponden 

ser otorgadas por las municipalidades distritales en forma exclusiva para el 
funcionamiento de cualquier establecimiento comercial, industrial y de actividades 
profesionales en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones de acuerdo a la 
zonificación que se encuentre aprobada y publicada (numeral 3.6.4. del artículo 79 
de la Ley Nº 27972).  

 
(ii) Dichas licencias de funcionamiento, son otorgadas independientemente de las 

autorizaciones sectoriales específicas que de acuerdo a leyes especiales son 
exigidas para la realización de determinadas actividades en atención al carácter 
técnico y especializado de las mismas.   

 
(iii) Asimismo, respecto de las licencias de funcionamiento otorgadas, las 

municipalidades distritales en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones cuentan 
con facultades para fiscalizar su funcionamiento con relación al cumplimiento de los 
requisitos legales que fueron evaluados al otorgar las respectivas licencias y en 
atención a sus propias competencias previstas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
(iv) Por otro lado, debe tenerse presente que de acuerdo a ley, las licencias de 

funcionamiento otorgadas por las municipalidades tienen vigencia indeterminada y  
únicamente procede exigir un nuevo trámite de licencia cuando se produzca el 
cambio de giro, uso o zonificación en el área donde se encuentre el 
establecimiento. (artículos 71 y 74 del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Texto 
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal).  

 
Asimismo, cabe indicar que con respecto al cambio de zonificación el mismo 
únicamente es oponible al titular de una licencia de funcionamiento luego de 
transcurridos cinco años de producido dicho cambio.  (artículo 74 del Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal).   
 
Esto último con el propósito de garantizar la estabilidad de las inversiones 
realizadas frente a los cambios normativos que permitan asegurar la recuperación 
de las inversiones.   
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(v) No obstante lo mencionado, debe tenerse en cuenta que las municipalidades, como 
consecuencia de las actividades de fiscalización que les corresponde efectuar de 
acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades, pueden ordenar la 
clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su 
funcionamiento esté prohibido legalmente o constituya peligro o riesgo para la 
seguridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad pública, o infrinjan 
las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil, o produzcan 
olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del 
vecindario. (artículo 49 de la Ley Nº 27972). 

 
(vi) En el presente caso, las disposiciones cuestionadas han dispuesto la cancelación 

total de las licencias de funcionamiento para terminales otorgadas para el 
embarque y desembarque de pasajeros a empresas de transporte que viajan a 
distintos distritos de la Provincia de Huamanga y provincias del sur del 
Departamento de Ayacucho.  

 
(vii) En ese sentido, lo primero a tener en cuenta es que en el caso específico de las 

licencias de funcionamiento para terminales terrestres, las mismas corresponden 
ser otorgadas en forma exclusiva a las municipalidades provinciales y no a las 
municipalidades distritales como ocurre con las demás licencias de funcionamiento 
(numeral 1.8 del artículo 81 de la Ley Nº 27972). 

 
(viii) De acuerdo a ello, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista no puede 

cancelar las licencias de funcionamiento que correspondían ser otorgadas por la 
Municipalidad Provincial de Huamanga.  

 
(ix) Asimismo, para dejar sin efecto las licencias de funcionamiento debe presentarse 

los supuestos legales antes mencionados que facultan a ello, esto es: a) que se 
haya producido un cambio en la zonificación y que hayan transcurrido más de cinco 
años desde la publicación de dicho cambio; b) que el titular de la licencia haya 
dispuesto cambiar de giro o de uso del establecimiento; y c) que la municipalidad 
haya dispuesto la clausura de los establecimientos como consecuencia del ejercicio 
de su capacidad fiscalizadora y sancionadora. 

 
(x) La cesación de las licencias de funcionamiento debe realizarse respecto de cada 

establecimiento y siguiendo el procedimiento previsto en la ley para cada caso, 
pues de lo contrario, lo que se estaría disponiendo es la prohibición absoluta de 
desarrollar determinadas actividades que de acuerdo a ley, pueden ser 
desarrolladas y no se encuentran proscritas. 

 
(xi) No obstante lo mencionado, es posible que las municipalidades puedan disponer, 

vía aprobación de zonificación, que en determinadas zonas de la ciudad no se 
desarrollen actividades o que dichas actividades puedan ser desarrolladas 
únicamente en algunas zonas. Sin embargo, ello, será posible a partir que se 
apruebe la zonificación que así lo disponga  y teniendo en cuenta su inoponibilidad 
por un plazo de cinco años a las personas que a la entrada en vigencia de la 
referida aprobación cuenten con licencias de funcionamiento vigentes.  

 
(xii) En el presente caso, las disposiciones municipales al establecer la cancelación total 

de las licencias de funcionamiento para terminales otorgadas para el embarque y 
desembarque de pasajeros a empresas de transporte que viajan a distintos distritos 
de la Provincia de Huamanga y provincias del sur del Departamento de Ayacucho, 
no han tenido en cuenta lo mencionado anteriormente, pues simplemente han 
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cancelado las licencias otorgadas en general, sin que se haya acreditado la 
existencia de cambio en la zonificación o que se hayan seguido los procedimientos 
administrativos sancionadores de clausura de todos los establecimientos. 

 
Como consecuencia de lo expuesto esta Secretaría Técnica concluye que las 
disposiciones municipales cuestionadas en cuanto cancelan las licencias de 
funcionamiento para terminales otorgadas para el embarque y desembarque de 
pasajeros a empresas de transporte que viajan a distintos distritos de la Provincia de 
Huamanga y provincias del sur del Departamento de Ayacucho en forma general e 
indiferenciada, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones 
de fondo que afectan el desarrollo de las actividades económicas de las empresas 
denunciantes. 
 
Ello, en atención que la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista carece de 
competencia para cancelar las licencias de funcionamiento de terminales terrestres, 
toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, la 
competencia respecto de licencias de funcionamiento respecto de terminales terrestres 
corresponde a las municipalidades provinciales. Asimismo en atención a que la 
Municipalidad Provincial de Huamanga tampoco puede disponer la cancelación 
indiscriminada e indiferenciada de las licencias de funcionamiento de terminales 
terrestres a través del dictado de una disposición municipal de carácter general.    
                                   
Cabe indicar que lo mencionado no impide que la Municipalidad Provincial de 
Huamanga, vía la aprobación de un cambio en la zonificación, establezca las zonas de 
la provincia donde pueden funcionar terminales terrestres y, como consecuencia de ello, 
dejar sin efecto las licencias de funcionamiento de los terminales que no se encuentren 
en la zona aprobada, con el debido respeto del plazo de inoponibilidad previsto en el 
artículo 74 del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal. 
 
Asimismo, no impide que la Municipalidad Provincial de Huamanga en ejercicio de sus 
facultades sancionadoras, caso por caso, pueda dejar sin efecto las licencias de 
aquellos terminales terrestres cuyo funcionamiento constituya peligro o riesgo para la 
seguridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad pública, o infrinjan las 
normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil, o produzcan olores, 
humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario.             
 
3. En lo que respecta al segundo punto de evaluación, esto es, a la obligación para que 
las empresas denunciantes realicen el embarque y desembarque de pasajeros en las 
instalaciones del Terminal Terrestre Municipal Interdistrital e Interprovincial creado a 
través de las disposiciones municipales cuestionadas bajo sanción de depósito, debe 
tenerse en cuenta lo siguiente:  
 
(i) Los terminales de transporte terrestre 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 (artículo 48 del Decreto Supremo 
Nº 009-2004-MTC). 

 
(ii) Los transportistas se encuentran obligados a prestar el servicio de transporte 

utilizando para el embarque y desembarque de pasajeros y equipajes, terminales 



 
 
INFORME N° 009 -2006/INDECOPI-CAM 
Página 12 de 12 
 

M-CAM-23/1A 
 

terrestres, estaciones de rutas o paraderos autorizados, según corresponda. (literal 
e) del artículo 122 del Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC). 
 

(iii) De acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, para prestar el 
servicio de transporte regular de personas es necesario obtener la autorización 
correspondiente por parte de la autoridad competente según el ámbito del servicio, 
para lo cual se debe presentar la información respecto a los terminales terrestres a 
utilizar en el origen y en el destino y, de ser el caso, terminales terrestres o 
estaciones de rutas en escalas comerciales que acredite que el peticionario pueda 
acceder a su uso. 

 
(iv) En ese sentido, la municipalidad puede exigir válidamente que los transportistas 

que transitan por su jurisdicción y que realizan el embarque y desembarque de 
pasajeros lo realicen en los terminales terrestres, estaciones de rutas o paraderos 
autorizados por las autoridades sectoriales competentes, según su ámbito y por las 
propias municipalidades. 

 
(v) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 149 del Decreto Supremo Nº 009-2004-

MTC, los terminales terrestres pueden ser para el servicio interprovincial de 
personas, para el servicio provincial de personas, o mixtos, es decir, para ambas 
clases de servicios. 

 
(vi) En todo caso, el funcionamiento de cada uno de los terminales requiere contar con 

los certificados de habilitaciones técnicas expedidos por las autoridades 
correspondientes según su ámbito y con las licencias de funcionamiento expedidas 
por parte de las municipalidades provinciales, según la zonificación previamente 
aprobada. 

 
(vii) Así, en el caso de los terminales terrestres de transporte interprovincial deberán 

contar con el certificado de habilitación técnica expedido por la Dirección General 
de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o por la 
Dirección Regional correspondiente, según se trate y, además, con la licencia de 
funcionamiento expedida por la municipalidad provincial correspondiente (artículos 
12 y 15 del Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC). 

 
(viii) En el caso de los terminales terrestres de transporte provincial deberán contar con 

el certificado de habilitación técnica expedido por la municipalidad provincial y 
además con la licencia de funcionamiento expedida por la propia municipalidad 
provincial. (artículo 16 del Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC).  

 
(ix) Por otro lado debe tenerse presente que incluso las municipalidades provinciales 

podrían promover la construcción de terminales terrestres dentro de su ámbito 
territorial, conforme lo dispone el numeral 1.5 del artículo 81 de la Ley Nº 27972 y  
ejecutar directamente o concesionar la construcción de terminales terrestres, 
conforme a lo señalado en numeral 2.1. del artículo 79 de la Ley Nº 27972. 

 
(x) Como consecuencia de lo mencionado, se tiene que las municipalidades 

provinciales cuentan con la facultad legal para exigir a los transportistas que 
transitan por su jurisdicción realicen el embarque y desembarque de pasajeros en 
los terminales terrestres debidamente autorizados, pudiendo ser dichos terminales 
de propiedad pública o privada, incluso de propiedad de la propia municipalidad.  
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(xi) Lo que no es posible de acuerdo al marco legal vigente es que alguna autoridad 
disponga el uso exclusivo de un único terminal sin permitir la utilización de otros 
terminales debidamente autorizados, pues ello afecta lo dispuesto en el artículo 8 
de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que en forma 
expresa establece que el rol del Estado respecto de los terminales terrestres es el 
de la promoción de la iniciativa privada y la libre competencia. 

 
(xii) En el presente caso, las disposiciones municipales cuestionadas y particularmente 

la contenida en el artículo segundo de la Ordenanza Nº 08-2005-MPH/A expedida 
por la Municipalidad Provincial de Huamanga, establecen que todas las unidades 
vehiculares de transporte de pasajeros que operan por las carreteras hacia distintos 
distritos de Huamanga y provincias del sur del Departamento de Ayacucho, deben 
realizar obligatoriamente el embarque y desembarque de pasajeros en las 
instalaciones del Terminal Terrestre Interdistrital e Interprovincial ubicado en la 
Avenida Cusco Nº 352 del distrito de San Juan Bautista, bajo sanción de depósito.   

 
(xiii) Ello, de acuerdo a lo señalado anteriormente contraviene lo establecido en el 

artículo 8 de la  Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, toda 
vez que está estableciendo la obligatoriedad de utilizar como único terminal el 
Terminal Terrestre Interdistrital e Interprovincial ubicado en la Avenida Cusco Nº 
352 del distrito de San Juan Bautista, creado por las municipalidades denunciadas. 

 
(xiv) Dicho accionar constituye además el establecimiento de un monopolio legal a favor 

del referido terminal municipal que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 del 
Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco Para el Crecimiento de la inversión Privada, 
se encuentra prohibido. Dicho artículo establece expresamente la derogación de 
toda reserva a favor del Estado para la realización de actividades económicas y 
precisa que, de imponerse limitación alguna de este tipo será necesaria la 
promulgación de una Ley del Congreso de la República.  

 
(xv) Respecto a las actividades económicas destinadas a la operación y funcionamiento 

de terminales terrestres no existe una Ley del Congreso de la República que haya 
reservado dichas actividades a favor de las municipalidades. Por el contrario, 
conforme ha sido mencionado, la Ley Nº 27181 en su artículo 8 señala que dichas 
actividades se encuentran sujetas a la iniciativa privada y a la libre competencia.   

 
(xvi) En ese sentido, las disposiciones cuestionadas en cuanto establecen la obligación 

para que las empresas denunciantes realicen el embarque y desembarque de 
pasajeros en las instalaciones del Terminal Terrestre Municipal Interdistrital e 
Interprovincial creado a través de las propias disposiciones municipales, bajo 
sanción de depósito y, asimismo, en tanto cancelan las licencias de funcionamiento 
para terminales otorgadas para el embarque y desembarque de pasajeros a 
empresas de transporte que viajan a distintos distritos de la Provincia de Huamanga 
y provincias del sur del Departamento de Ayacucho, para no permitir la utilización 
de otro terminal distinto, están contraviniendo expresamente lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley Nº 27181 y el artículo 6 del Decreto legislativo Nº 757.  

 
Como consecuencia de lo expuesto esta Secretaría Técnica concluye que las 
disposiciones municipales cuestionadas en cuanto establecen la obligación para que las 
empresas denunciantes realicen el embarque y desembarque de pasajeros en las 
instalaciones del Terminal Terrestre Municipal Interdistrital e Interprovincial creado a 
través de las propias disposiciones municipales, bajo sanción de depósito constituyen la 



 
 
INFORME N° 009 -2006/INDECOPI-CAM 
Página 14 de 14 
 

M-CAM-23/1A 
 

imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo que afectan el 
desarrollo de las actividades económicas de las empresas denunciantes. 
 
Ello, toda vez que el marco legal vigente no permite a ninguna entidad de la 
Administración Pública, incluyendo a las municipalidades, reservar una determinada 
actividad económica en su favor y además por cuanto el propio artículo 8 de la Ley Nº 
27181, contempla un régimen de iniciativa privada y libre competencia en la explotación 
y operación de terminales terrestres.     
                               
Cabe indicar que lo mencionado no impide que la Municipalidad Provincial de 
Huamanga pueda crear o aprobar la creación de un terminal terrestre municipal si así lo 
estima conveniente, pero en dicho supuesto tiene que respetar la libre competencia.  
 
En todo caso, conforme fuera mencionado en el punto anterior, la Municipalidad 
Provincial de Huamanga cuenta con facultades legales para disponer un cambio en la 
zonificación que permita asegurar un adecuado orden en la provincia y en virtud a dicho 
cambio, determinar las zonas en que pueden funcionar los terminales terrestres con el 
debido respeto al plazo previsto en el artículo 74 del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. 
 
Asimismo, cuenta con facultades legales para disponer la cancelación de las licencias 
de funcionamiento de aquellos terminales que estén contraviniendo el marco legal 
vigente a través de sus atribuciones sancionadoras, siguiendo los procedimientos 
legales previstos para tal efecto.     
 
C.3.- Conclusión de la evaluación de legalidad de las disposiciones municipales 
cuestionadas:   
 
De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Secretaría Técnica concluye que las 
Ordenanzas N° 004-2005-MDSJB/A y 08-2005-MPH/A de la Municipalidad Distrital de 
San Juan Bautista y la Municipalidad Provincial de Huamanga, respectivamente, que 
disponen la cancelación de las licencias de funcionamiento para terminales otorgadas 
para el embarque y desembarque de pasajeros a empresas de transporte que viajan a 
distintos distritos de la Provincia de Huamanga y provincias del sur del Departamento de 
Ayacucho y que además obligan a realizar el embarque y desembarque de pasajeros en 
las instalaciones del Terminal Terrestre Municipal Interdistrital e Interprovincial creado a 
través de dichas disposiciones bajo sanción de depósito, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las actividades económicas 
de las denunciantes.  
 
Dicha ilegalidad se sustenta en las siguientes consideraciones: 
 
• La Ordenanza Nº 004-2005-MDSJB/A no ha sido publicada conforme lo dispone el 

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

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

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

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

 
D.- Análisis de racionalidad: 
 
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 del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC y, habiéndose declarado que las disposiciones municipales 
cuestionadas contenidas en las Ordenanzas N° 004-2005-MDSJB/A y 08-2005-MPH/A 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad de las mismas. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. Las Ordenanzas N° 004-2005-MDSJB/A y 08-2005-MPH/A de la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista y la Municipalidad Provincial de Huamanga, 
respectivamente, que disponen la cancelación de las licencias de funcionamiento para 
terminales otorgadas para el embarque y desembarque de pasajeros a empresas de 
transporte que viajan a distintos distritos de la Provincia de Huamanga y provincias del 
sur del Departamento de Ayacucho y que además obligan a realizar el embarque y 
desembarque de pasajeros en las instalaciones del Terminal Terrestre Municipal 
Interdistrital e Interprovincial creado a través de dichas disposiciones bajo sanción de 
depósito, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan el 
desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes.  
 
Dicha conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones: 
 
• La Ordenanza Nº 004-2005-MDSJB/A no ha sido publicada conforme lo dispone el 

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

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

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

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

 
2. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley 
N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga, con la finalidad de que resuelvan legalmente en 
el plazo de treinta (30) días.  
 
 

Es todo cuanto tengo que informar. 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


