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S.A. contra el Ministerio de Energía y Minas y la Municipalidad
Metropolitana de Lima (Expediente N° 000039-2002/CAM).

FECHA : 18 de mayo del 2004

I.  ANTECEDENTES:

A.- LA DENUNCIA

1. Mediante escrito del 25 de noviembre del 2002, la empresa TERMINAL
TERRESTRE ICA S.A., en adelante la denunciante, presenta denuncia contra la
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, en adelante la municipalidad, y el
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, en adelante el ministerio, por considerar que
la actuación de tales entidades materializada en disposiciones que establecen el
requisito de mantener una distancia mínima de 1 000,00 metros entre una y otra
estación de servicio de ventas de combustible, contenidas en el Decreto Supremo
N° 020-2001-EM y el Decreto de Alcaldía N° 085, constituyen la imposición de una
barrera burocrática ilegal e irracional que impide y obstaculiza el desarrollo de sus
actividades económicas en el mercado.

2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Manifiesta ser una empresa dedicada a la comercialización de combustibles,
actividad que ha venido desarrollando a través de la instalación de su primera
estación de servicios de venta de combustible al público en la ciudad de Cañete.
Afirma haber venido adquiriendo inmuebles en las ciudades de Chincha y Lima para
seguir instalando nuevas estaciones de servicio de venta de combustible al público.

2.2. De otro lado, señala que existen normas como el Decreto Supremo N° 020-
2001-EM, que modificó el Decreto Supremo N° 054-93-EM, Reglamento de
Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de
Hidrocarburos, que impone la irracional e ilegal restricción de prohibir la instalación
de Estaciones de Servicios de Venta al Público de Combustibles dentro del área
radial de 1 000 metros de otra ya existente, bajo el argumento de proteger la salud y
la vida de las personas.

Asimismo, señala que el Decreto de Alcaldía N° 085 emitido por el Alcalde de la
Provincia de Lima impone una similar medida irracional e ilegal de prohibir la
instalación de Estaciones de Servicios de Venta al Público de Combustibles a una
distancia mínima de 1 000,00 metros y, adicionalmente, establece que éstas sólo
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pueden estar en un cruce de avenidas, ello con el objeto de impedir la proliferación
de instalaciones de estaciones de servicios en la ciudad.

2.3. Precisa que su denuncia se motiva en que la aplicación del Decreto Supremo
N° 020-2001-EM y del Decreto de Alcaldía N° 085, contravienen los dispositivos
legales previstos en la Constitución Política del Perú (artículos 58, 59 y 61), el
Decreto Legislativo N° 668, Garantías para el Comercio Exterior e Interior (artículos
1, 2, 4 y 13), el Decreto Legislativo N° 757, Marco para el Crecimiento de la
Inversión Privada (artículos 1, 2 y 3), y la Ley N° 23853, Ley Orgánica de
Municipalidades (artículos 109 y 110); toda vez que contravienen los principios y
normas sobre libertad de acceso al mercado y la garantía constitucional de libertad
de empresa, al imponer prohibiciones no previstas por ley sino por vía
reglamentaria.

2.4. Indica además que el argumento sobre la protección de la salud y la vida de las
personas contenido en el Decreto Supremo N° 020-2001-EM resulta insostenible.
Señala que no está en desacuerdo con tal finalidad puesto que también está
obligado a realizar sus actividades cuidando la salud y la vida de las personas; sin
embargo, establecer que la existencia de un área menor de 1 000,00 metros entre
grifos representa un atentado a la salud y a la vida de las personas, resulta ser una
afirmación desproporcionada y carente de argumentos técnicos.

Adicionalmente, indica que esta restricción sólo se da para el caso de las estaciones
de servicio de venta al público, mas no a las estaciones de servicio de consumo
directo, las cuales tienen las mismas características técnicas. Por lo que el
argumento referido a la protección de la salud y la vida de las personas no tiene
ninguna valoración real, pues no es exigible para estaciones de este tipo. Para ello
presenta el Certificado de Compatibilidad de Uso e Informe Técnico favorable del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - Osinerg, respecto de su
inmueble de la Av. México N° 333 de La Victoria.

Al respecto, sostiene que la manera de proteger la vida y la salud de las personas
no pasa por establecer prohibiciones a la instalación de estaciones de servicios de
combustible de venta al público, sino implementando y fiscalizando las medidas de
seguridad que deben de adoptar todos los propietarios de dichas estaciones.
Manifiesta que la restricción que impone el Decreto Supremo N° 020-2001-EM
impide que los agentes económicos accedan al mercado de venta de combustible.

2.5. De otro lado, argumenta que el Decreto de Alcaldía N° 085 tiene como único
argumento para imponer las restricciones contenidas en el artículo 1 del
mencionado dispositivo, evitar la “proliferación” de las estaciones de servicio de
combustible de venta al público. Afirma que esta disposición representa el ejercicio
de poder abusivo y arbitrario por parte del Alcalde de Lima, toda vez que se efectúa
a través de un decreto de alcaldía cuando debiera emplearse una ordenanza, tal
como lo establecen los artículos 109 y 110 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Asimismo, indica que con tal medida se pretende combatir la proliferación de
agentes económicos en el mercado de combustibles a costa de limitar el derecho a
la libertad de acceso al mercado. Con tal criterio podría emplearse este mecanismo
para erradicar las farmacias, boticas, supermercados, tiendas, etc., que también
existen en abundancia. En ese sentido, considera que en el fondo la autoridad edil
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discrimina injustificadamente a los agentes económicos que concurren en el
mercado y que la proliferación es sólo un pretexto para proteger de la supuesta
oferta de combustible a quienes están operando en el mercado.

2.6. Finalmente, señala que tanto el decreto supremo como el decreto de alcaldía
cuestionados contienen disposiciones de carácter aplicativa o reglamentarias de las
leyes, sin rebasarlas ni mucho menos generar situaciones nuevas o crear
restricciones no contenidas en las mencionadas leyes (respecto del decreto
supremo). Por lo que la legalidad de las medidas cuestionadas constituye un
atentado de jerarquía de las normas.

En consideración a lo expuesto señala que la Municipalidad Provincial de Chincha,
amparándose en el Decreto Supremo N° 020-2001-EM, se ha negado a otorgarles
el certificado de compatibilidad y uso de su inmueble para instalar una estación de
servicios. Del mismo modo, el Osinerg da cumplimiento estricto de lo establecido en
el Decreto Supremo N° 020-2001-EM por ser normas que se encuentran vigentes y
que las autoridades administrativas se encuentran obligadas al cumplimiento de los
requisitos que en ellas se establecen.

2.7. En consecuencia, señala que el Decreto Supremo N° 020-2001-EM y el Decreto
de Alcaldía N° 085 deben ser declarados ilegales e irracionales por obstaculizar el
libre acceso al mercado de combustibles, pues crean una distorsión en el mercado
perjudicando a usuarios que no pueden beneficiarse de la competencia de otros
agentes quienes pueden ofertar un mejor servicio.

B.- CONTESTACION DE LA DENUNCIA

1. Mediante escrito del 7 de enero del 2003, el Ministerio se apersona al
procedimiento y formula sus descargos, argumentando lo siguiente:

1.1. Señala que mediante Decreto Supremo N° 020-2001-EM se modificó el Decreto
Supremo N° 054-93-EM, Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta
al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, en cuyo numeral 2 se
estableció que para la autorización de construcción e instalación de estaciones de
servicio y puestos de ventas de combustibles de otras estaciones de servicio y
puestos de ventas de combustible deberá mantenerse una distancia mínima de 1
000,00 metros, contemplando como fundamento la protección de la vida y la salud
de las personas, así como evitar perjuicios a los propietarios de los predios
colindantes.

1.2. Afirma, no obstante que por Decreto Supremo N° 020-2001-EM procedieron a
establecer las distancias mínimas entre estaciones de servicios o puestos de ventas
de combustibles, la asunción de tal competencia vulnera lo dispuesto por la Ley N°
23853, Ley Orgánica de Municipalidades, puesto que dicha facultad está
contemplada como una de carácter municipal, por lo que en la actualidad viene
trabajando la modificación de tal disposición.

1.3. Señala que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 16) de la Ley
Orgánica de Municipalidades, son funciones de las municipalidades en materia de
acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva, supervisar y controlar la
construcción, mantenimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene
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de las salas de espectáculos, estadios, coliseos y otros recintos abiertos al público
incluyendo los establecimientos hoteleros y otros de carácter comercial, social,
cultural y religioso.

De otro lado, manifiesta que el numeral 11) del artículo en mención precisa que
corresponde a las municipalidades reglamentar, otorgar licencias y controlar las
construcciones, remodelaciones y demoliciones de los inmuebles de las áreas
urbanas, de conformidad con las normas del Reglamento Nacional de
Construcciones y el Reglamento Provincial respectivo.

1.4. Asimismo, el ministerio denunciado indica que próximamente expedirá la norma
correspondiente modificando el numeral 2) del artículo 11 del Reglamento de
Seguridad de Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de
Hidrocarburos, modificado mediante Decreto Supremo N° 020-2001-EM. En tal
sentido, de producirse cualquier modificación de las correspondientes normas
municipales como consecuencia del presente procedimiento, se aplicarán las
mismas para los procedimientos que se siguen.

1.5. Mediante escrito complementario de fecha 5 de mayo del 2003, el Ministerio
reafirma su posición en relación con su falta de competencia en esta materia
señalando que, no obstante lo establecido en el Decreto Supremo N° 020-2001-EM,
luego de la evaluación efectuada sobre la competencia asumida por el Ministerio, a
efectos del establecimiento de distancias entre Estaciones de servicios o Puestos de
Ventas de Combustibles, se determinó que la asunción de tales competencias
vulnera lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.

2. Mediante escrito del 6 de enero del 2003, la municipalidad denunciada se
apersona y presenta sus descargos a la denuncia, solicitando que la misma sea
declarada infundada, sobre la base de los siguientes argumentos.

2.1. En principio señala que el Decreto Supremo N° 020-2001-EM ha sido emitido
con el objeto de proteger la vida y la salud de las personas que poseen predios
colindantes o cercanos a dichos establecimientos, así como evitar un perjuicio a su
derecho de propiedad. Ello, en concordancia con la Constitución Política, la cual
señala que corresponde al Estado velar por la vida y defensa de la persona
humana, los cuales son deberes primordiales del Estado superiores a cualquier
orden patrimonialista que pretenda soslayar dicho deber.

2.2. Precisa que mediante Decreto Supremo N° 020-2001-EM se modificó el artículo
11 del Decreto Supremo N° 054-93-EM, el cual únicamente resulta aplicable a los
actos relativos a la venta al público de combustibles; siendo el fin de la modificación
la tutela de la integridad física de las personas que laboran en dichos
establecimientos como de las que domicilian en sus alrededores.

2.3. Manifiesta que el Decreto de Alcaldía N° 085 no pretende mantener el negocio
de las estaciones de combustible que se establecieron antes de su promulgación.
Sostener lo contrario resulta una afirmación ambigua y carente de sustento lógico.
Afirma también que no hay una decisión concertada con el ministerio, puesto que el
decreto de alcaldía fue publicado el 6 de noviembre de 1998, es decir, tres años
antes al Decreto Supremo N° 020-2001-EM, promulgado el 11 de mayo del 2001.
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2.4. Señala que el Decreto de Alcaldía se expidió para salvaguardar la integridad
física de las personas, al amparo de las facultades conferidas a los gobiernos
locales por la Constitución Política, en lo relativo a la planificación de desarrollo
urbano y rural de las circunscripciones municipales y fue emitido con la facultad
prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades para aprobar, ejecutar y supervisar
el Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Acondicionamiento Territorial de la
Provincia de Lima.

Precisa que si bien el mencionado decreto no hace mención a la protección de las
personas, ello fluye de sus propios fundamentos, toda vez que se hace mención a
que el Decreto Supremo N° 053-93-EM eliminó las restricciones de áreas tanto para
la construcción de estaciones de servicio así como las distancias mínimas de entre
cada una de ellas, lo que generó la proliferación de dichos negocios.

2.5. Agrega que pretender eliminar la distancia mínima prevista en el Decreto
Supremo N° 020-2001-EM y en el Decreto de Alcaldía N° 085-MML con el
argumento de garantizar la libre competencia y el acceso al mercado, supone
soslayar la función del Estado de proteger la vida y salud de las personas y de la
misma forma pretende que el gobierno incumpla también dicha función.

C.-  TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO

 1. Mediante Resolución Nº 01-STCAM-INDECOPI/EXP-000039-2002 del 2 de
diciembre del 2002, se admitió a trámite la denuncia presentada por la empresa
Terminal Terrestre Ica S.A. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el
Ministerio de Energía y Minas, y se concedió a dichas entidades un plazo de cinco
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.

Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad y al ministerio
denunciados a fin de que cumplan con presentar información suficiente que permita
evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia, tomando como referencia lo
establecido en los precedentes de observancia obligatoria contenidos en las
Resoluciones N° 182-97-TDC y N° 213-97-TDC, publicadas en el diario oficial El
Peruano el 20 de agosto y 17 de octubre de 1997, respectivamente.

2. Mediante escrito del 6 de enero del 2003 la municipalidad denunciada se
apersona al procedimiento y presenta los descargos señalando que el caso es de
puro derecho y no requiere pruebas y, solicita que la denuncia presentada en su
contra sea declara infundada.

3. Mediante Oficio N° 0005-2003/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica requirió al
ministerio denunciado para que, en un plazo de 2 días, acredite el poder de su
representante en el presente procedimiento. Mediante escrito del 22 de enero del
2003, el ministerio subsanó la omisión observada.

4. Mediante Oficios N° 0171-2003/INDECOPI-CAM y N° 0189-2003/INDECOPI-
CAM, ambos del 24 de abril del 2003, la Secretaría Técnica requirió al ministerio y a
la municipalidad denunciada, respectivamente, la presentación de información y/o
documentación que sustente la legalidad y la racionalidad de las disposiciones
cuestionadas en el presente procedimiento.
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Mediante escritos del 5 de mayo y 3 de julio del 2003, el ministerio y la
municipalidad denunciada, respectivamente, reafirmaron sus posiciones iniciales.

5. Adicionalmente, mediante Oficios N° 250-2003/INDCECOPI-CAM y N° 251-
2003/INDECOPI-CAM del 5 y 6 de junio del 2003, respectivamente, la Secretaría
Técnica solicitó opinión e información al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y
al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía sobre lo establecido en el
artículo 1 del Decreto Supremo N° 020-2001-EM y el artículo 2 del Decreto de
Alcaldía N° 085.

Al respecto, mediante Oficio N° 10097-2003-OS-GFH-C del 18 de julio del 2003, el
OSINERG señaló no disponer de información sobre los sustentos técnicos que
dieron lugar a la restricción de las distancias entre estaciones de servicios.

6. Mediante Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000039-2002 del 24 de julio del
2003 la Comisión declaró fundada la denuncia y aprobó el Informe N° 0026-
2003/INDECOPI-CAM del 23 de julio del 2003.

7. El 22 de agosto del 2004, la municipalidad denunciada interpuso recurso de
apelación contra la Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000039-2002, por lo
que el expediente fue elevado a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal
del Indecopi.

8. Mediante Resolución N° 0089-2004/TDC-INDECOPI del 17 de marzo del 2004, la
Sala de Defensa de la Competencia confirmó la Resolución 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000039-2004, en los extremos en que se declaró fundada la
denuncia y en el que se requiere al Alcalde de la municipalidad impartir las
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de su comuna se
abstengan de exigir la barrera burocrática detectada.

Sin embargo, dicha resolución revocó el extremo de la resolución que aprobó el
Informe N° 0026-2003/IONDECOPI-CAM del 23 de julio de 2003 y dispuso que la
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado rehaga el informe en la
parte correspondiente adecuándose a los criterios de su pronunciamiento.

II.    ANALISIS:

A. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado y Metodología de
Análisis:

1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar 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, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso
o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las
pequeñas empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones
sobre la materia contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran
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el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y
Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal)
y en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le
son de aplicación a estos 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 están refiriendo
a todo acto o disposición de la administración pública que tiene por efecto impedir o
restringir el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado
mercado, modificando las condiciones existentes para que dichos agentes puedan
ejercer su actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia
de requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o
limitaciones en la actuación de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquéllas que modifican la
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada
por la administración pública, provocando un cambio en la regulación del mercado
que afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él.

 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 legales o ilegales y racionales o
irracionales; lo primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre
mercados competitivos que la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en
tanto su objeto guarde armonía o no con prácticas y principios de orden lógico,
razonable y proporcional.

5. En el presente caso, la actuación de las entidades denunciadas materializadas en
el Decreto Supremo N° 020-2001-EM y el Decreto de Alcaldía N° 085, que
establecen el requisito de la distancia mínima de 1 000,00 metros entre una y otra
estación de servicio de venta de combustible, supone una limitación para el ejercicio
de sus actividades económicas, por lo que, así planteada, dicha exigencia
constituye la imposición de una barrera burocrática 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 pronunciarse respecto a
dicha barrera burocrática.

6. 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
Económicos2, establece lo siguiente:
                                                          
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:
(...)
5. Los Gobiernos Locales
(...)
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Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado,
la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución
ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia
del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se
computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del
mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza
Municipal o una norma regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo
al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del
informe por la autoridad municipal o regional correspondiente.

Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o
el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es
fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente.

Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción
popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas
regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo,
organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente,
de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras
burocráticas que se encuentren sustentadas en Decretos Supremos u Ordenanzas
Municipales, la Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que
será puesto en conocimiento del Consejo de Ministros o Concejo Municipal
correspondiente para que en un plazo legal de 30 días resuelva de acuerdo a ley.
En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo tales Concejos no emiten
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 caso el Consejo de Ministros o Concejo
Municipal respectivo resuelva mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá
lo actuado a la Defensoría del Pueblo, a fin de que proceda a interponer la demanda
de inconstitucionalidad correspondiente.

7. En el presente caso, respecto del Gobierno Central, la distancia mínima
cuestionada ha sido establecida a través de un Decreto Supremo. En tal sentido y
de ser el caso, corresponde aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento
del Consejo de Ministros, a fin de que se adopten las medidas que correspondan
dentro del plazo legalmente establecido.

Sin embargo, respecto de la Municipalidad denunciada la distancia mínima ha sido
establecida a través de un Decreto de Alcaldía, por lo que la Comisión no está
sujeta a la restricción legal antes mencionada, pudiendo actuar según las normas
que regulan su competencia general.
                                                                                                                                                                     
2 De acuerdo a 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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8. Para efecto del presente informe, se toma en consideración 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. 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 irracional3.

B. Determinación de las cuestiones controvertidas:

De los argumentos y las pruebas presentadas por las partes, se desprende que las
cuestiones controvertidas consisten en determinar lo siguiente:

i) Si la disposición contenida en el Decreto Supremo N° 020-2001-EM,
expedido por el Ministerio de Energía y Minas, que establece el requisito de
1 000,00 metros de distancia entre una y otra estación de venta al público de
combustibles, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal
o, en su caso, irracional que limite el desarrollo de las actividades
económicas de la empresa denunciante en el mercado.

ii) De ser el caso, si la disposición contenida en el Decreto de Alcaldía N° 085-
MML, expedido por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que establece el
requisito 1 000,00 metros de distancia entre una y otra estación de servicio,
medido a lo largo de la vía, constituye o no la imposición de una barrera
burocrática ilegal o, en su caso, irracional que limite el desarrollo de las
actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.

C. Análisis valorativo de las cuestiones controvertidas:

C.1.  El Decreto Supremo N° 020-2001-EM:

El 11 de mayo del 2001 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo
N° 020-2001-EM que modificó el artículo 11 del Decreto Supremo N° 054-93-EM
(Reglamento de Seguridad de Establecimientos de Venta al Público de Combustibles
Derivados de Hidrocarburos), con el fin de proteger la vida y la salud de las personas
que poseen predios colindantes o cercanos a dichos establecimientos, así como evitar
un perjuicio a su derecho de propiedad, estableció lo siguiente: 

Artículo 1.- Modifíquese el Artículo 11 del Decreto Supremo N° 054-2001-EM, Reglamento
de Seguridad de Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de
Hidrocarburos, que en adelante tendrá el texto siguiente:

Artículo 11.- Para otorgar la Autorización de Construcción e Instalación de Estaciones de
servicios y Puestos de Ventas de Combustibles (Grifos) en zonas urbanas calificadas
como industrial o comercial de acuerdo a la zonificación residencial, se exigirá las
distancias mínimas siguientes:

1. Cien (100) metros de las Estaciones y Subestaciones Eléctricas, medidos desde el
                                                          
3 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio,
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad.
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lindero más cercano a la Estación de Servicio o Grifo.
2. Mil (1000) Metros de otras Estaciones de Servicios o Puestos de Ventas de
Combustibles medidos desde el surtidor, las conexiones de entradas de los tanques y
ventilaciones más cercanas.
3. Doscientos (200) metros de cualquier construcción o proyecto aprobado por el
municipio para centros educativos, centros asistenciales, hospitales, iglesias, teatros,
mercados, cuarteles, comisarías, dependencias militares, centros comerciales y de
espectáculos, dependencias públicas y otros locales de afluencia de público. Las medidas
serán tomadas al surtidor, conexiones de entradas de los tanques y ventilaciones más
cercanas.

La medición de las distancias mínimas antes señaladas se harán en forma radial desde
los puntos donde se producen los gases.

En ningún caso se autorizará la construcción o instalación de Estaciones de servicio
Puntos de Venta de Combustibles  en áreas urbanas calificadas como residenciales de
acuerdo a la zonificación municipal.”  [el subrayado es nuestro].

        (…)

El referido dispositivo legal busca regular las distancias que deben de haber entre una
y otra estación de venta al público de combustibles derivados de hidrocarburos,
distancias que antes no estaban señaladas en las normas que regulan la
comercialización de combustibles derivados de hidrocarburos.

C.2. El Decreto de Alcaldía N° 085:

El 29 de octubre de 1998 la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó el Decreto de
Alcaldía N° 085, por medio del cual modifica el Indice de Usos para la Ubicación de
Actividades urbanas previsto en la Resolución N° 182-95-MLM-AM-SMDU, en lo
relativo a grifos y estaciones de servicio.

Entre los considerandos de la norma se señala lo siguiente:

(…)
Que, el Decreto Supremo N° 053-93-EM mediante el cual el Ministerio de Energía y
Minas aprueba el reglamento para la comercialización de combustibles líquidos
derivados de los hidrocarburos, establece las restricciones de áreas tanto para la
construcción de las Estaciones de Servicios, así como para las distancias mínimas entre
cada una de éstas, con lo que se está generado la proliferación de este tipo de
negocios, que en algunos casos por estar permitida su construcción en áreas pequeñas,
no cumplen las características de funcionalidad que debe tener una Estación de
Servicios propiamente dicha.

(…)
Que, inclusive el Decreto Supremo N° 030-98-EM del 1 de agosto de 1998, que aprueba
el nuevo Reglamento para la Comercialización de Combustibles líquidos derivados de
Hidrocarburos  no determina un área mínima específica, considerando como mínimo lo
que respecta al radio de giro por isla medido desde cada surtidor y al diseño técnico
integral del proyecto, persistiendo así la problemática generada con la anterior
normatividad gubernamental.

Que, sin embargo, es de advertirse que la norma emitida por la Municipalidad
Metropolitana además de resultar, de acuerdo a la estructura jerárquica del Sistema
Jurídico normativo del Perú, una norma de menor nivel que el Decreto Supremo,
contiene algunas omisiones que en cierta forma colaboran con la proliferación da que se
hace alusión en el tercer considerando y que es necesario corregir, así como resulta
necesario adecuar la norma a la que verdaderamente corresponde a un acto de
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gobierno municipal, de tal manera que también permita jerarquizar la misma para lograr
respeto dentro de la normativa jurídica del Perú.

DECRETA:

Primero.- MODIFICAR el numeral 119 del índice de Usos para la Ubicación de
Actividades Urbanas aprobado por Resolución N° 182-95-MLM-AM-SMDU del 11 de
agosto de 1995 y el item (2) del Código y Modo de Empleos del Indice de Usos referido;
en el sentido de que: “los puestos de venta de combustibles (grifos) y de estaciones de
servicio encuentran ubicación conforme sólo en áreas calificadas con zonificación
comercial o industrial, siempre y cuando se encuentren ubicadas en esquina de vías
expresas, arteriales, colectoras o avenidas (entendiéndose dentro de éstas a las vías de
doble sentido de tránsito y separador central); y su área sea igual o mayor a 600.00 m2.

Segundo.- AMPLIAR los alcances del Item (2) del Código y Modo de Empleo del Indice
de Usos, referido en el artículo que antecede, en el extremo de considerarse que la
distancia mínima que debe de existir entre una y otra estación de servicio es la de 1 000
ml medidos a lo largo de la vía. En el caso de vías expresas o arteriales, la distancia
será medida en cada sentido de tránsito de la misma.

C.3. Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada:

C.3.1. Evaluación del Decreto Supremo N° 020-2001-EM del Ministerio de
Energía y Minas:

1. En el presente caso, el representante del ministerio ha manifestado, al formular
sus descargos, que en aplicación del numeral 11 del artículo 65 de la Ley Orgánica
de Municipalidades, le corresponde a la municipalidad reglamentar, otorgar
licencias, controlar las construcciones y remodelaciones de inmuebles de las áreas
urbanas; por lo que el Ministerio carecería de competencia para regular la ubicación
de estaciones de servicios.

2. Sobre el particular, en lo que respecta al Ministerio de Energía y Minas, debe
tenerse presente que el artículo 19 de la Ley del Poder Ejecutivo, aprobada
mediante Decreto Legislativo N° 560, dispone que los Ministerios son los
organismos administrativos del Poder Ejecutivo que formulan las políticas
sectoriales de su competencia y supervisan y evalúan la ejecución de las mismas.

Asimismo, les corresponde dictar las normas sectoriales de alcance nacional en los
asuntos de su competencia.

3. En el caso específico del Ministerio de Energía y Minas, dicha Ley establece que
corresponde a éste formular y evaluar las políticas de alcance nacional en materia
energética y minera, así como de preservación del ambiente y control de la
contaminación como efecto del desarrollo de estas actividades, y supervisar su
cumplimiento.

Siguiendo el mismo criterio normativo, el Decreto Ley N° 25962, Ley Orgánica del
Sector Energía y Minas, dispone como atribución del Ministerio, entre otras, ejercer
las potestades de autoridad administrativa de su sector, así como dictar la
normatividad general de alcance nacional en las materias de su competencia.
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4. De otro lado, la Ley N° 262214, Ley Orgánica que Norma las Actividades de
Hidrocarburos en el Territorio Nacional, en su artículo 3, modificado por la Ley
N° 26734, establece que el ministerio es el encargado de elaborar, aprobar,
proponer y aplicar la política del Sector, así como de dictar las demás normas
pertinentes.

Siguiendo el mismo criterio, el artículo 33 de la mencionada Ley N° 26734, Ley de
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG5, dispone que el
Ministerio de Energía y Minas dictará las normas relacionadas con los aspectos
técnicos de instalación y operaciones de exploración y explotación tanto de
superficies como de subsuelo y seguridad.

5. De la normativa expuesta, es de verse que el Ministerio de Energía y Minas
cuenta con facultades normativas para emitir disposiciones sectoriales de alcance
nacional y, en tal contexto, dictar normas relacionadas con aspectos técnicos de
instalaciones y operaciones de exploración y explotación y aspectos de seguridad
en materia de hidrocarburos.

En tal sentido, en el presente caso, el Decreto Supremo N° 020-2001-EM (que
modifica el Reglamento de Seguridad de Establecimientos de Venta al Público de
Combustibles Derivados de Hidrocarburos) y que establece las distancias que deben
mantenerse entre estaciones de servicios o grifos, supone la regulación de un aspecto
técnico de seguridad en la actividad de hidrocarburos.

6. Adicionalmente, cabe señalar que la reglamentación de la seguridad para
establecimientos de venta al público derivados de hidrocarburos fue establecida a
través de un dispositivo legal idóneo como es el decreto supremo, el cual fue
publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de mayo del 2001, por lo que cumple
con los requisitos formales establecidos en la ley para su entrada en vigencia y su
exigibilidad.

7. En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que, la disposición ministerial
cuestionada no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, que afecte
el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el
mercado.

C.3.2. Evaluación del Decreto de Alcaldía N° 085 de la Municipalidad
Metropolitana de Lima:

Antes de realizar el análisis de legalidad es importante señalar que el 27 de mayo
del 2003 se publicó la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sin embargo
los hechos materia de la presente denuncia han ocurrido con anterioridad a su
entrada en vigencia, motivo por el cual en el presente informe se analiza el marco
legal anteriormente vigente, es decir, la Ley Nº 23853.

1. La Ley Orgánica de Municipalidades dispone que las municipalidades
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios
públicos locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y

                                                          
4 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de agosto de 1993.
5 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1996.
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armónico de las circunscripciones de su jurisdicción. En otras palabras, realizan un
conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las
cuales encuentran su sustento, entre otras, en las facultades asignadas a las
municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad
colectiva (artículos 3 y 62).

2. Entre las facultades referidas en el párrafo anterior, cabe mencionar las funciones
municipales en materia de acondicionamiento territorial, vivienda, y seguridad
colectiva, establecidas en el artículo 65 de su Ley Orgánica. Los incisos 16 y 17 de
dicho artículo señalan como funciones municipales supervisar y controlar la
construcción, el mantenimiento y el cumplimiento de las normas de seguridad e
higiene de las salas de espectáculos, estadios, coliseos y otros recintos abiertos al
público incluyendo los establecimientos hoteleros y otros de carácter comercial,
social, cultural y religioso, así como controlar el cumplimiento de las normas de
seguridad y promover los servicios públicos necesarios contra incendios,
inundaciones y otras catástrofes.

Asimismo, el inciso 11 del artículo 65 prevé como otra de las funciones municipales
reglamentar, otorgar licencias y controlar las construcciones y remodelaciones de
inmuebles de las áreas urbanas.

3. De otro lado, los artículos 11 y 70 de dicha Ley Orgánica, establecen que las
Municipalidades Provinciales son las entidades competentes para regular o
pronunciarse en materia de zonificación y urbanismo, así como para formular,
aprobar, ejecutar y supervisar el plan de desarrollo provincial, el plan de
acondicionamiento territorial y los planes urbanos (Inciso 1 de los artículos).

4. Como es de verse, de las normas expuestas se desprende que las
municipalidades cuentan con facultades para promover el bienestar de los vecinos,
regular o pronunciarse sobre aspectos de seguridad en la construcción y
funcionamiento de establecimientos y en materia de zonificación y urbanismo.

En otras palabras, existen facultades municipales que de manera general buscan el
bienestar de los vecinos, así como la seguridad en la construcción de locales, por
ejemplo, de los destinados a la comercialización de combustibles derivados de
hidrocarburos. Asimismo, intervienen en temas relacionados con la zonificación y
desarrollo urbano, que supone una regulación que contiene la evaluación integral de
los aspectos de desarrollo comercial, industrial y residencial de una zona, el uso del
suelo y el crecimiento de la ciudad.

5. En el presente caso, mediante Decreto de Alcaldía N° 085, la municipalidad ha
regulado el requisito de una actividad económica específica, esto es, la instalación
de estaciones de servicios o grifos, argumentando la proliferación de éstos en la
ciudad.

6. Al respecto, tal como dispuso la Sala de Defensa de la Competencia mediante la
Resolución N° 0089-2004/TDC-INDECOPI del 17 de marzo del 2004 (al modificar
los fundamentos de la Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000039-2002), la
municipalidad se encuentra facultada, en ejercicio de sus atribuciones en materia de
planificación de desarrollo urbano y rural para fijar los usos permitidos en cada zona
de su ámbito territorial. Asimismo, considera que la municipalidad es competente
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para controlar la construcción de establecimientos comerciales y supervisar que
éstos cumplan con las normas de seguridad correspondientes al tener en cuento lo
siguiente:

- La Ley Orgánica de Municipalidades vigente en el momento en que fue presentada la
denuncia, establece que los gobiernos locales representen al vecindario, promuevan la
adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomenten el bienestar de los vecinos y
el desarrollo integral y armónico de su jurisdicción6.

- Las Municipalidades realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente
adecuado al ciudadano, las cuales se sustentan en sus facultades en materia de
acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva7.

- Dentro de las funciones municipales se encuentra el control de la construcción de
establecimientos comerciales y que éstos cumplan con las normas de seguridad e higiene.
Asimismo, corresponde a las municipalidades promover medidas contra incendios,
inundaciones y otras catástrofes.

- La competencia para emitir normas en materia de zonificación y urbanismo, así como para
formular, aprobar, ejecutar y supervisar el plan de desarrollo provincial, el plan de
acondicionamiento territorial y los planos urbanos, corresponde a las municipales
provinciales8. Dentro de las funciones municipales se encuentran reglamentar, otorgar

                                                          
6 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N° 23853, Artículo 3.-Las Municipalidades representan al
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomenten el bienestar de los vecinos
y el desarrollo integral y armónico de su jurisdicción. No pueden ejercer las funciones de orden político que la
Constitución y las leyes reservan para otros órganos del Estado, ni asumir representación distinta de la que le
corresponde a la administración de las actividades locales.
7 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N° 23853, Artículo 65.-
Son funciones de las Municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva:
(…}
2.- Formular, aprobar y supervisar los planos de desarrollo de los asentamientos humanos en concordancia con los
planos nacionales y regionales respectivos y los planos urbanos a que se refiere el Artículo 64, con el apoyo técnico
de los organismos especializados del Estado.(…)
4.- Organizar el ámbito de la Municipalidad priorizando y contribuyendo a desarrollar, en forma racional, la
infraestructura básica de apoyo a la producción, al transporte, a los servicios sociales, a al comercialización y
abastecimientos alimenticios mediante la promoción de la vivienda popular, mercados, silos, frigoríficos y similares.
5.- Mantener y, en la medida de sus recursos, construir la infraestructura urbana y rural (…) indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario.
6.- Promover el aprovechamiento de los recursos energéticos de su jurisdicción y asegurar la prestación del servicio
de alumbrado público, el sumistro de energía domiciliaria; procurando, además, satisfacer los requerimientos
mínimos de energía para el ámbito rural, mediante fuentes locales no convencionales.
7.- Determinar las zonas de expansión urbana en concordancia con la zonificación y planos de desarrollo urbano
(…)
11.- Reglamentar, otorgar licencias y controlar las construcciones, remodelaciones y demoliciones de los inmuebles
de las áreas urbanas, de conformidad con las normas del Reglamento Nacional de Construcciones y el Reglamento
Provincial respectivo.(…)
13.- Procurar, conservar y administrar, en su caso, los bienes de dominio público, como caminos, puentes, plazas,
avenidas, paseos, jardines, edificios públicos y otros análogos, con excepción de los que corresponden al Estado
conforme a ley.(…)
16.- Supervisar y controlar la construcción, mantenimiento y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene
de las salas de espectáculo, estadios, coliseos y otros recintos abiertos al público incluyendo los establecimientos
hoteleros y otros de carácter comercial, social, cultural y religioso.
17.- Establecer, y de ser el caso, controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y promover los servicios
públicos necesarios, contra incendios, inundaciones y otras catástrofes.
18.- Regular y autorizar la ubicación de avisos luminosos, publicidad comercial y propaganda política.(…)

8 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N° 23853, Artículo 11.-
Las Municipalidades Provinciales son competentes además para regular o pronunciarse sobre la siguiente materia;
1.- Zonificación y urbanismo.
2.- Cooperación con la Educación Inicial y Primaria y vigilancia de su normal funcionamiento.
3.- Cultura, recreación y deporte.
4.- Turismo y conservación de monumentos Arqueológicos e Históricos en coordinación con el Organismo Regional;
y con las políticas nacionales impartidas a través del Gobierno.
5.- Cementerios.
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licencias y controlar las construcciones y remodelaciones de inmuebles de las áreas urbanas.

7. Las facultades municipales señaladas, permiten velar por el bienestar de los
vecinos, a través del planeamiento urbano, la zonificación, la regulación de seguridad
en aspectos de construcción de establecimientos comerciales (como aquellos
destinados a la comercialización de combustibles) y la fiscalización del cumplimiento
de las normas de seguridad correspondientes. De no contar con tales atribuciones, las
municipalidades no podrían cumplir con la finalidad esencial a la que deben responder,
brindar un ambiente adecuado en el que el ciudadano pueda desarrollar su vida.

8. En tal sentido, la municipalidad puede regular los aspectos de desarrollo comercial y
residencial de una zona, determinando para ello el uso que se puede dar al suelo, de
ser el caso, limitándole a fin de garantizar la seguridad de los vecinos y que estos
cuenten con un ambiente adecuado para su desarrollo. Por tanto, la norma en
cuestión, que restringe el uso del suelo para instalar estaciones de servicio de venta de
combustible, fue dictada en ejercicio de las facultades municipales9.

9. Con relación a los requisitos de forma para la evaluar la racionalidad del Decreto
de Alcaldía N° 085, la Sala señala lo siguiente:

(…)
La barrera burocrática materia de denuncia consiste en que las estaciones de servicio deben
estar ubicadas a una distancia mínimo de 1 000,00 metros de cualquier otro grifo. La
disposición en cuestión establece una clara limitación al derecho de propiedad de los agentes
económicos, toda vez que una persona que cuenta con una propiedad ubicada a menos de 1
000,00 metros de una estación de servicios, no podrá destinarla a esta actividad, limitando su
facultad de usufructuar el bien. Por tanto, al tratarse de regulación que establece una
limitación a la propiedad privada debió ser establecida mediante una ordenanza municipal.

No obstante, la barrera burocrática denunciada fue establecida mediante un decreto de
alcaldía, pese a que constituye una limitación al ejercicio de un derecho de propiedad. En
consecuencia, la regulación materia de denuncia no fue establecida mediante el instrumento
legal idóneo, de modo que no cumplió con los requisitos de forma exigidos por ley y, por ello,
constituye una barrera burocrática ilegal.

6. En consecuencia, el Decreto de Alcaldía N° 085 no es el instrumento legal idóneo
para regular o modificar el uso del suelo y, en consecuencia, constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma, que limita el
desarrollo de las actividades de la empresa denunciante en el mercado.

C.4. Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:

1. 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 ilegal la actuación de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, únicamente corresponde evaluar la
racionalidad de la exigencia del requisito mínimo de 1 000,00 metros de distancia

                                                                                                                                                                     
6.- Los servicios públicos cuya ejecución no está reservada a otros órganos públicos  y que tienden a satisfacer las
necesidades colectivas de carácter local.(…)
9 Sobre la afirmación de que la motivación de “proliferación” para limitar el uso del suelo para estaciones de servicio
de venta de combustible, responde al propósito de la municipalidad de regular la oferta en dicho mercado, la Sala
considera que tal apreciación no tiene en consideración que dicha “proliferación” es una condición que naturalmente
se encuentra vinculada con el uso del espacio público.
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entre una y otra Estación de Venta al Público de Combustibles establecido por el
Ministerio de energía y Minas.

2. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes citado establece que
“el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible
existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i)
porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos
(medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas
desproporcionadas)”.

El precedente establece que de existir indicios razonables acerca de la existencia
de una barrera burocrática irracional, la Comisión requerirá a la autoridad
administrativa para que acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada. En tal
sentido, la entidad denunciada, en este caso el Ministerio, tiene la carga de probar
ante la Comisión: (i) el interés público que justificó la medida impugnada y los
beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella, (ii) que las
cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o
razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar, (ii) que
existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos
generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas
para los interesado en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin
previsto. [el resaltado es nuestro].

3. En consideración a la naturaleza de la actuación cuestionada (exigencia de
distancias mínimas entre grifos) y los criterios establecidos para efectuar el análisis
de racionalidad, esta Secretaría Técnica considera que el presente análisis
únicamente se realiza en consideración a si "la exigencia de establecer la distancia
mínima de 1,000 metros entre una y otra Estación de Venta al Público de
Combustibles impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables,
teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar", es decir, si con la distancia
que se exige entre una y otra estación se alcanza la finalidad previamente prevista.

4. Al respecto, es importante recordar que antes de la modificación del Artículo 11
del Decreto Supremo N° 054-93-EM, se establecía como distancia mínima de
separación de estaciones de servicios y grifos respecto de Estaciones o
Subestaciones Eléctricas (25 metros) y respecto de construcciones o proyectos
aprobados para centros educativos, mercados, hospitales, clínicas, iglesias, teatros
y otros sitios similares 50 metros.

Artículo 11.- Para otorgar la autorización de Construcción e Instalación de Estaciones
de Servicio y Puesto de Venta de Combustibles (Grifos) en zonas urbanas se exigirá
las siguientes distancias mínimas:
1. Veinticinco metros (25 m.) de las Estaciones o Subestaciones Eléctricas, medidos
desde el lindero más cercano a la Estación de Servicio, Grifo o Consumidor Directo.
2. Cincuenta metros (50 m.) de cualquier construcción destinada o con un proyecto
aprobado por el Municipio parta un Centro Educativo, Mercado, Hospital, Clínicas,
Iglesia, Teatro y otros sitios de espectáculos públicos. Las medidas se tomarán
referidas al surtidor, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más
cercana. La medición se hará en forma radial desde los puntos donde se producen los
gases.
(…)
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Con la modificatoria introducida por el Decreto Supremo N° 020-2001-EM, dicha
distancia se incrementó a 100 metros respecto de las estaciones eléctricas, a 200
metros respecto de centros educativos, mercados, hospitales, clínicas, iglesias,
teatros y otros sitios similares y, asimismo, se incorporó la distancia mínima de
1 000 entre estaciones de servicios o grifos.

Artículo 11.- Para otorgar la Autorización de Construcción e Instalación de Estaciones de
servicios  Y Puestos de Ventas de Combustibles (Grifos) en zonas urbanas calificadas
como industrial o comercial de acuerdo a la zonificación residencial, se exigirá las
distancias mínimas siguientes:

1. Cien (100) metros de las Estaciones y Subestaciones Eléctricas, medidos desde el
lindero más cercano a la Estación de Servicio o Grifo.
2. Mil (1000) Metros de otras Estaciones de Servicios o Puestos de Ventas de
Combustibles medidos desde el surtidor, las conexiones de entradas de los tanques y
ventilaciones más cercanas.
3. Doscientos (200) metros de cualquier construcción o proyecto aprobado por el
municipio para centros educativos, centros asistenciales, hospitales, iglesias, teatros,
mercados, cuarteles, comisarías, dependencias militares, centros comerciales y de
espectáculos, dependencias públicas y otros locales de afluencia de público. Las medidas
serán tomadas al surtidor, conexiones de entradas de los tanques y ventilaciones más
cercanas.

La medición de las distancias mínimas antes señaladas se harán en forma radial desde
los puntos donde se producen los gases.

En ningún caso se autorizará la construcción o instalación de Estaciones de servicio Puntos de
Venta de Combustibles  en áreas urbanas calificadas como residenciales de acuerdo a la
zonificación municipal.” [el subrayado es nuestro].

5. Al respecto, el ministerio ha señalado que la finalidad de la medida es proteger la
vida y la salud de las personas que viven alrededor de las estaciones de servicio y
los predios colindantes. Sin embargo, y no obstante al requerimiento efectuado por
la Secretaría Técnica, la dicha entidad no ha sustentado ni acreditado la forma
cómo se alcanzaría la finalidad propuesta a partir de la distancia mínima
establecida10.

Por el contrario, en más de una oportunidad el ministerio ha señalado carecer de
facultades y atribuciones normativas en relación con la medida cuestionada. Esta
posición, a criterio de esta Secretaría Técnica, pone en evidencia la falta de
fundamentos que sustenten esta medida desde el punto de vista de protección
proporcional y equilibrada del interés público y de los intereses privados
involucrados.

6. Sin perjuicio de ello, la limitación a 1 000,00 metros de distancia mínima entre
estaciones de servicio, resulta excesiva si se toma en cuenta el promedio de las
distancias mínimas previstas en las normas antecesoras. En efecto, el Decreto
Supremo N° 32-F del 26 de julio de 1963 restringía a 300 metros a la redonda de
otras estaciones de servicio o grifos; y, el Decreto Supremo N° 054-93-EM del 19 de
noviembre de 1993 eliminó la limitación de distancia entre estaciones de servicios.

                                                          
10 Lejos de sustentar la racionalidad de la medida, el Ministerio ha incidido en poner en duda su competencia y
señalar que vienen evaluando la derogación del decreto supremo cuestionado.
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El hecho de establecer una limitación mayor requería de un sustento adecuado por
parte de la entidad denunciada, a quien – según el precedente citado - le
corresponde la carga de la prueba la racionalidad de la sus decisiones.

7. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que el Ministerio denunciado
no ha acreditado la racionalidad de la medida establecida en el Decreto Supremo
N° 020-2001-EM, por lo que constituye la imposición de una barrera burocrática
irracional que restringe el desarrollo de las actividades de la empresa denunciante
en el mercado.

III. CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión
siguiente:

1. La disposición contenida en el Decreto Supremo N° 020-2001-ME, que
establece la distancia de 1 000,00 metros mínimos entre una y otra estación de
servicios o grifo, constituye la imposición de una barrera burocrática irracional,
toda vez que el ministerio, pese a tener la carga probatoria en su contra, no ha
acreditado su racionalidad.

2. La disposición contenida en el Decreto de Alcaldía N° 085, que establece el
requisito mínimo de 1 000,00 metros de distancia entre una y otra estación de
servicio, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones
de forma, que limita el desarrollo de las actividades económicas de la empresa,
toda vez que dicho instrumento legal no es el idóneo para regular el uso del
suelo.

3. En relación con el Decreto Supremo, y según lo dispuesto por el segundo
párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444, corresponde que la Comisión eleve el
informe correspondiente al Consejo de Ministros, con la finalidad de que
resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.

4. En relación con el Decreto de Alcaldía, la Comisión debe ordenar la eliminación
de la barrera burocrática ilegal contenida en dicho decreto. Ello, en atención a
que la actuación municipal se sustenta en un decreto de alcaldía y no en una
ordenanza municipal que obligue a la remisión de un informe.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE
Secretario Técnico


