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I. ANTECEDENTES: 
 
A.- Las denuncias: 
 
1. Mediante escrito del 11 de mayo de 2006, Terminal Terrestre Ica S.A., presenta denuncia 
en contra de la Municipalidad Provincial de Huancayo por considerar que las disposiciones  
contenidas en los incisos 3 y 5 del artículo 8 del Régimen Procedimental aprobado por la 
Ordenanza N° 161-MPH-CM, que establecen un área mínima de 20,000 metros cuadrados 
como requisito de certificación para establecer terminales terrestres interprovinciales y una 
distancia mínima de 4,500 metros radiales entre terminales terrestres interprovinciales, 
respectivamente, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales 
que afectan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.   
 
2. Asimismo, mediante escrito del 4 de julio de 2006, la Empresa de Transportes Los 
Canarios S.R.L. interpone denuncia en contra de la Municipalidad Provincial de Huancayo 
por las mismas disposiciones que fueron denunciadas por Terminal Terrestre Ica S.A. 
considerándolas también como la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales 
para el desarrollo de sus actividades económicas.  
 
3. Las denunciantes fundamentan sus denuncias con base en los siguientes principales 
argumentos:  
 
3.1. Manifiestan ser empresas dedicadas a actividades económicas vinculadas con la 
operación de los terminales terrestres interprovinciales, las mismas que vienen 
desarrollando en el mercado, al haber instalado varios terminales de manera independiente 
en algunos casos y de manera conjunta en otros, en las diferentes provincias del país y en 
la ciudad de Lima. 
 
3.2. Refieren que actualmente, teniendo la voluntad empresarial de invertir en la 
construcción y operación de un terminal terrestre interprovincial de pasajeros en la ciudad 
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de Huancayo, se han dado con la ingrata sorpresa de la existencia de las disposiciones 
municipales cuestionadas que carecen de sustento legal y racional.  
 
3.3. Particularmente, señalan que la Municipalidad Provincial de Huancayo al emitir dichas 
disposiciones, está estableciendo mayores prohibiciones para el desarrollo de las 
actividades económicas vinculadas a la operación de terminales terrestres que las que se 
encuentran establecidas en la Constitución y en las leyes de alcance nacional. 
 
Refieren que la municipalidad, de manera equivocada está involucrando a las referidas 
actividades como servicios públicos locales, no obstante que no existe ley del Congreso de 
la República que haya declarado dichas actividades como servicios públicos y menos aún, 
como servicios público locales. 
 
Al respecto, señalan que dichas actividades están reguladas en la Ley Nº 21781, Ley de 
Tránsito y Transporte Terrestre, así como en el Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC que 
aprobó el Reglamento de Administración de Transporte Terrestre, las mismas que 
constituyen normas que establecen la política sectorial en materia de transporte terrestre 
para todo el país. 
 
3.4. Manifiestan que la Ley Nº 21781 en su artículo 5 establece que el Estado promueve la 
inversión privada en infraestructura y servicios de transporte, en cualesquiera de las formas 
empresariales y contractuales permitidas por la Constitución y las leyes. Asimismo, que el 
Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados de 
manera que no se alteren injustificadamente las condiciones de mercado sobr e la base de 
las cuales toman sus decisiones sobre inversión y operación en materia de transporte.  
 
Sobre el particular, precisan que la mencionada ley, en cuanto a terminales terrestres, 
dispone expresamente en su artículo 8 que el Estado promueve la iniciativa privada y la 
libre competencia en la construcción y operación de terminales de transporte terrestre de 
pasajeros o mercancías. 
 
3.5. En lo que respecta a las competencias municipales en materia de transporte terrestre,  
señalan que la aludida ley establece que los gobiernos locales emiten las normas 
complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo 
ámbito territorial y de sus competencias, sin transgredir ni desnaturalizar la referida ley y 
sus reglamentos. 
 
Refieren que de acuerdo a ello, las municipalidades no pueden dar reglamentaciones al 
margen de lo que establece la ley y sus reglamentos. 
 
En ese sentido, manifiestan que el Reglamento de Administración de Transporte Terrestre 
ha desarrollado las competencias que tienen las municipalidades en cuanto a las 
actividades de los terminales terrestres interprovinciales disponiendo en su artículo 16 que 
la competencia de las mismas comprende la facultad de otorgar certificados de 
compatibilidad de uso, licencias de construcción, certificados de conformidad de obra y 
licencias de funcionamiento de terminales terrestres que estén ubicados dentro de la 
provincia de su jurisdicción, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en el 
referido reglamento. 
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Con base en ello señalan que no es parte de la competencia de las municipalidades 
provinciales regular o normar las dimensiones y condiciones mínimas de los terminales 
terrestres, por cuanto las mismas se encuentran definidas en el Reglamento de 
Administración de Transporte Terrestre, el mismo que dispone que corresponde a la 
autoridad del Ministerio de Transportes otorgar el certificado de habilitación técnica de 
terminales terrestres del servicio de transporte interprovincial de personas de ámbito 
nacional y de transporte de mercancías. 
 
Asimismo, sostienen que el artículo 151 del Reglamento de Administración de Transporte 
Terrestre establece las condiciones técnicas con las que deben contar los terminales 
terrestres de transporte interprovincial y que las áreas y los servicios de los terminales 
deben ser diseñados en función al mayor volumen de vehículos que embarquen y 
desembarquen en sus instalaciones, así como de la mayor afluencia de personas. 
 
En ese sentido manifiestan que el sobredimensionamiento de la infraestructura en los 
terminales terrestres, corresponde a una decisión de la voluntad del inversionista y que de 
ninguna manera es competencia de los gobiernos locales. Al respecto señalan que quien 
tenga la voluntad de invertir, tendrá que evaluar la cantidad de buses a los que pretende 
servir y las personas que involucra la prestación de los servicios y que, en función de ello, 
se encuentran obligadas a diseñar el área mínima del terminal terrestre conforme al 
Reglamento de Administración de Transporte Terrestre, sin descuidar las normas locales 
sobre zonificación que haya impuesto la municipalidad provincial correspondiente, así como 
los accesos y salidas que la autoridad haya aprobado para el ingreso a la ciudad. 
 
3.6. Al respecto indican que la municipalidad denunciada al pretender imponer un área 
mínima de 20,000 metros, excede las disposiciones que establecen los Reglamentos 
Nacionales sobre terminales terrestres y, que más bien, dicha imposición se torna en 
irracional si se hace un comparativo con una ciudad como Lima donde se encuentran 
autorizados terminales terrestres con dimensiones menores. 
 
Refieren que la exigencia de imponer dicho requisito, así como establecer una distancia no 
menor de 4,500 metros entre un terminal y otro representan barreras de acceso a todos los 
particulares, con el único propósito de discriminar a los agentes que están en el mercado, 
así como aquellos que potencialmente pretenden entrar en el mismo. 
 
Señalan que con dichas disposiciones, no solamente se está afectando la competencia 
potencial, sino que además, la municipalidad denunciada contribuye a que quien tenga 
actualmente un terminal terrestre interprovincial en la ciudad de Huancayo, se convierta en 
un monopolista de los servicios en razón de la eliminación de la competencia, lo cual 
además otorga al agente económico ya establecido un privilegio injustificado.  
 
A mayor abundamiento, refieren que dichas disposiciones tienen como efecto reducir el 
número de las opciones para los consumidores, condenándolos a tener que adquirir los 
servicios de un solo proveedor y, probablemente a pagar por dichos servicios, precios 
superiores a los que podrían haber pagado de haberse permitido la existencia de la 
competencia.  
 
3.7. Por otro lado, sostienen que el propósito de las medidas adoptadas por la 
municipalidad denunciada es conseguir que el terminal terrestre existente sea el único 
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terminal de Huancayo, toda vez que la municipalidad es concedente de dicho terminal y que 
el contrato de concesión referido establece que la municipalidad recibirá parte de los 
ingresos obtenidos en la operación de dicho terminal durante 20 años, luego de los cuales, 
el terminal terrestre pasará a propiedad de la municipalidad. 
 
Al respecto, afirman que la exigencia de un área mínima de 20,000 metros cuadrados se 
encuentra directamente relacionada con el hecho de que en el contrato de concesión para 
la construcción del terminal municipal, la municipalidad entregó un área de 30,000 metros 
cuadrados de su propiedad, con lo cual tratan de convertir dicho terminal terrestre en el 
único de la jurisdicción. 
 
De la misma forma, señalan que la exigencia de establecer una distancia de 4,500 metros 
radiales entre terminales tiene como propósito conseguir que el terminal terrestre del cual 
participa la denunciada, se convierta en el único terminal de Huancayo y no pueda existir 
otro terminal que haga competencia al de su propiedad y de esa manera mantener los 
precios monopólicos que cobrarán a los usuarios del mencionado terminal, con lo cual se 
asegura un ingreso continuo y permanente, no sujeto a los vaivenes de la libre oferta y 
demanda del mercado. 
 
Adicionalmente a ello, manifiestan que la ordenanza municipal cuestionada siempre hacía 
referencia al singular ‘’terminal terrestre’’, lo que a su entender, demuestra la voluntad de la 
municipalidad de implementar un sólo terminal, el de su propiedad. Precisan que luego de 
los cuestionamientos públicos que se han realizado a dicho proyecto, el 4 de mayo de 2006 
se publicó una ordenanza rectificatoria donde se sustituía el término mencionado por el de 
‘’terminales terrestres’’, manteniendo, sin embargo, las barreras de acceso en cuanto a 
áreas mínimas y distancias entre terminales. 
 
Señalan también que la Ordenanza N° 161-MPH-CM es ilegal, toda vez que vía 
reglamentaria se pretende introducir restricciones a lo contemplado en los artículos Nos. 58, 
59 y 61 de la Constitución Política del Perú, los artículos Nos. 1, 2, 4 y 13 del Decreto 
Legislativo N° 668 y los artículos Nos. 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 757. 
 
3.8. Finalmente, afirman que sólo se ha publicado el acto de aprobación de la Ordenanza 
N° 161-MPH-CM, mas no su contenido. 
 
B.- Contestación de las denuncias: 
 
1. Mediante escrito del 30 de mayo de 2006, complementado el 5 de junio del mismo año, 
así como el escrito del 16 de agosto de 2006, la municipalidad denunciada formula sus 
descargos a las denuncias y los sustenta en los siguientes principales argumentos1: 
 
1.1. Sostiene que sus competencias en materia de transporte se encuentran establecidas 
en el numeral 4 del artículo 195 de la Constitución Política del Perú, en los numerales 1.4 y 
1.5 del artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y el numeral 11.2 
de la Ley General de Transporte de Tránsito Terrestre, Ley N° 27181 y en el artículo 75 del 

                                                                 
1 Dichos argumentos también se encuentran señalados en los escritos de fec has 22 de junio y 10 de octubre de 2006 
presentados por la municipalidad en cumplimiento a lo requerido por esta Secretaría Técnica mediante Oficios Nos 323 y 
620-2006/INDECOPI-CAM del 15 de junio y 28 de septiembre de 2006, respectivamente. 
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Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 
040-2001-MTC, vigente al momento de la emisión de la ordenanza. 
 
1.2. Al respecto, menciona que en ejercicio de dichas competencias, emitió la Ordenanza 
N° 161-MPH/CM que resuelve aprobar la ordenanza sobre el Régimen Procedimental para 
la Autorización Municipal de Funcionamiento de Terminales Terrestres Interprovinciales de 
pasajeros y/o de Servicios Conexos en la provincia de Huancayo, el mismo que en su 
numeral 8 establece los requisitos para obtener la certificación de zonificación, alineamiento 
y compatibilidad de uso y el requisito de contar con un área no menor de 20,000 metros 
cuadrados y mantener una distancia mínima de 4,500 metros radiales de cualquier otro 
terminal terrestre interprovincial autorizado. 
 
1.3. Con relación a los procedimientos y formalidades necesarios para la creación de la 
ordenanza y sus exigencias, señala que ha cumplido con emitir la ordenanza materia de 
cuestionamiento de conformidad con las formalidades establecidas por la ley. 
 
1.4. Por otro lado, respecto al interés público que justifica las medidas cuestionadas por las 
denunciantes, sostiene que el área establecida es razonable, toda vez que responde a los 
siguientes factores: (i) mayor oferta en número de vehículos (hora punta), lo que incluye las 
unidades de salida e ingreso a la ciudad de Huancayo; (ii) pasajeros que ingresan y salen 
en hora punta; (iii) número de empresas operadoras; (iv) requerimientos de equipamiento 
para atender la actividad básica de terminal terrestre y que contempla requisitos mínimos 
de área, comodidad y seguridad y (v) equipamiento complementario para actividades de 
comercio, administración pública, entretenimientos y servicios diversos para atender los 
requerimientos de los usuarios y acompañantes. 
 
Dichos factores, según manifiesta, se determinan a partir de los requerimientos mínimos 
que debe poseer un terminal terrestre de conformidad con lo establecido en el artículo 148 
del Reglamento Nacional de Administración de Transporte vigente. 
 
Asimismo, señala que el área fijada también encuentra sustento en que los flujos 
peatonales que acceden y salen de un terminal, debe contar con sendas peatonales 
adecuadamente definidas y diferenciadas respecto de los movimientos vehiculares. 
 
1.5. Con relación a la distancia que debe existir entre terminales terrestres, afirma que la 
misma obedece a las constantes interferencias que se generan con la entrada y salida de 
los vehículos de las empresas de transporte, y en atención a lo dispuesto por el numeral 
7.4. de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, el mismo que dispone que las actividades 
que constituyan centros de generación o atracción de viajes contemplen espacio suficiente 
para que la demanda por estacionamiento que ellas generen se satisfaga en áreas fuera de 
la vía pública y para que la entrada o salida de vehículos no ocasione interferencias o 
impactos en las vías aledañas. 
 
Del mismo modo, señala que otro fundamento de la distancia exigida se encuentra 
establecido en el artículo 2 del Régimen Procedimental para la Autorización Municipal de 
Funcionamiento de Terminales Terrestres Interprovinciales de pasajeros y/o de Servicios 
Conexos en la provincia de Huancayo, el cual señala como su objeto, procurar que la 
prestación de servicios de los terminales de transporte terrestre interprovincial de pasajeros 
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garantice el respeto de los derechos de los usuarios, el cuidado de la salud y seguridad de 
las personas y resguarde el medio ambiente. 
 
Asimismo, sostiene que la exigencia en cuestión atiende al parque automotor de la ciudad 
de Huancayo, la naturaleza turística de ésta y de las provincias aledañas, la zonificación 
para terminales terrestres establecida en la ordenanza que aprueba el Plan Director de 
Huancayo desde el año 1996, la continuidad urbana existente entre los distritos 
metropolitanos de Chilca, Huancayo y el Tambo, todos ellos identificados en el mencionado 
plan director. 
 
Por otro lado, manifiesta que en el plan director referido se detallan los criterios y normas 
que regirán la utilización del suelo urbano, su estructura territorial y vial, siendo uno de 
dichos criterios el de racionalizar la distribución de las actividades urbanas en la ciudad de 
Huancayo a fin de evitar fricciones espaciales, promoviendo la distribución equitativa de 
estas actividades con la finalidad de lograr una complementariedad que beneficie el 
desarrollo total del área urbana y de sus habitantes. En tal sentido, indica que los terminales 
terrestres han sido ubicados en la Zona de Equipamiento Urbano – Zona de otros usos. 
 
1.6. Respecto a la proporcionalidad de las exigencias cuestionadas con relación a los fines 
que se pretende alcanzar, sostiene que se encuentra descrita en el numeral 1.1. del Plan 
Director Urbano, del modo siguiente: organizar la localización de las diversas actividades 
urbanas sobre la base de la zonificación de los usos del suelo, bajo los criterios de 
compatibilidad y complementariedad de éstas actividades a fin de lograr su máxima y 
racional utilización. 
  
Afirma en tal sentido, que los requisitos de área y distancias tienen como finalidad dotar a la 
población de servicios de terminales terrestres que cumplan con los requerimientos técnicos 
establecidos mediante ley, resguardar la seguridad personal de la ciudadanía, evitar las 
constantes interrupciones del tráfico y evitar la contaminación urbana en áreas urbanas 
totalmente pobladas. 
 
1.7. Asimismo, que no pretende monopolizar el mercado de terminales terrestres ni 
discriminar a las empresas que deseen realizar la implementación de los mismos y, en ese 
sentido señala, que no existen opciones menos costosas que las medidas impuestas, toda 
vez que la seguridad personal, el cuidado de la salud y el resguardo del medio ambiente 
son derechos inherentes a las personas y no cuantificables que no colisionan con el 
derecho de empresa ni constituyen barreras burocráticas. 
 
1.8. Finalmente, en cumplimiento a lo requerido mediante Oficio N° 323-2006/INDECOPI-
CAM, la municipalidad ha presentado en su escrito del 22 de junio de 2006, los Informes 
Inicial e Intermedio del Proyecto “Terminal Terrestre de la ciudad de Huancayo”. 
 
C.- Incorporación de tercero administrado: 
 
1. Mediante escrito de fecha 4 de septiembre de 2006, la empresa Terminal Terrestre de 
Huancayo S.A. solicita su incorporación al presente procedimiento en calidad de tercero 
administrado. 
  
2. Dicha solicitud se sustenta en los siguientes argumentos: 
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2.1. Señala que el 10 de marzo de 2004 celebró con la municipalidad el contrato de 
concesión del terminal terrestre de Huancayo, por el cual adquirió el derecho de 
aprovechamiento económico del terreno de propiedad de dicha comuna, obligándose 
asimismo a la construcción, operación y mantenimiento del terminal terrestre de la ciudad 
de Huancayo; dicho contrato, según refiere, se originó producto de la adjudicación de la 
buena pro en el concurso público convocado por la municipalidad denunciada. 
 
Sobre el particular, manifiesta que en virtud al referido contrato de concesión ha efectuado 
la construcción de la infraestructura del terminal terrestre sobre la base del proyecto 
definitivo aprobado por la citada comuna y en ejercicio de los derechos otorgados por el 
contrato en cuestión que prevé una concesión de 20 años y la recuperación de la inversión 
realizada en la obra y de la prestación de los servicios objeto de la misma. 
 
Asimismo, manifiesta que está obligada a operar y mantener el terminal terrestre dentro de 
los estándares del proyecto definitivo aprobado, el Reglamento del Terminal Terrestre y las 
demás especificaciones contenidas en el citado contrato. 
 
2.2. De otro lado, sostiene que atendiendo a la vigencia de la Ordenanza N° 161-MPH-CM, 
el proyecto definitivo aprobado por la municipalidad se efectuó considerando las 
disposiciones de orden técnico contenidas en la misma con relación al área mínima exigida 
para establecer terminales terrestres interprovinciales y la distancia mínima radial que debe 
existir entre éstos. 
 
2.3. Manifiesta además, que en su calidad de concesionario del terminal terrestre de la 
ciudad de Huancayo, todo cuestionamiento que se efectúe a las especificaciones técnicas 
contempladas en la Ordenanza N° 161-MPH-CM lo afecta de manera directa, toda vez que 
se pretende modificar el marco legal sobre el que actúa, poniendo en peligro su 
permanencia en el mercado. 
 
D.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0090-2006/STCAM-INDECOPI del 15 de mayo de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia presentada por Terminal Terrestre Ica S.A. contra la 
Municipalidad Provincial de Huancayo y se concedió a la Municipalidad Provincial de 
Huancayo un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. 
 
2. Mediante escrito del 30 de mayo de 2006, complementado el 5 de junio del mismo año, la 
Municipalidad Provincial de Huancayo formuló sus descargos a la denuncia antes 
mencionada. 
 
3. Mediante escrito de fecha 4 de julio de 2006, la Empresa de Transportes Los Canarios 
S.R.L. interpuso denuncia contra la Municipalidad Provincial de Huancayo por los mismos 
conceptos. 
 
4. Mediante Resolución Nº 0142-2006/CAM-INDECOPI del 3 de agosto de 2006 se admitió 
a trámite la denuncia presentada por la Empresa de Transportes Los Canarios S.R.L. contra 
la Municipalidad Provincial de Huancayo y, asimismo, se dispuso la acumulación del 
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Expediente N° 000069-2006/CAM originado como consecuencia de la denuncia interpuesta 
por la Empresa de Transportes Los Canarios S.R.L. al Expediente Nº 000048-2006/CAM, 
mediante el cual se viene tramitando el procedimiento iniciado por el Terminal Terrestre Ica 
S.A. en contra de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
 
5. Mediante escrito de fecha 4 de septiembre de 2006, la empresa Terminal Terrestre de 
Huancayo S.A. solicita su incorporación al presente procedimiento en calidad de tercero 
administrado. 
 
6. Finalmente, mediante Resolución Nº 0174-2006/CAM-INDECOPI del 8 de septiembre de 
2006 se declaró procedente la solicitud de intervención como tercero administrado de la 
empresa Terminal Terrestre de Huancayo S.A. en el presente procedimiento y se remitió 
todo lo actuado a dicha empresa, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Nº 
27444. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso: 
 
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 del Procedimiento Administrativo General, 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 la Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior, 
aprobado por el Decreto Legislativo N° 668, el Artículo 61 de la Ley de Tributación 
Municipal, Decreto Legislativo N° 776, y en la 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 últimos2. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N°  25868 y 48 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General aluden al concepto de “barrera burocrática”, 
se refieren a la exigencia por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones 

                                                                 
2 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
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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y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los 
agentes económicos.  
 
4. 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 materializadas en: (i) el inciso 3 del 
artículo 8 del Régimen Procedimental aprobado por la Ordenanza N° 161-MPH-CM, que 
establece un área mínima de 20,000 metros cuadrados como requisito de certificación para 
establecer terminales terrestres interprovinciales, y (ii) el inciso 5 del artículo 8 del Régimen 
Procedimental aprobado por la Ordenanza N° 161-MPH-CM, que establece que debe existir 
una distancia mínima de 4,500 metros radiales entre terminales terrestres como requisito de 
certificación para establecer terminales terrestres interprovinciales, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868 y el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, toda vez que 
implican  limitaciones que recaen en las denunciantes para la realización de sus actividades 
económicas en el mercado.  
 
Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dichas 
barreras burocráticas con el propósito de evaluar su legalidad y razonabilidad. 
 
6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en 
favor de la Competitividad de los Agentes Económicos, Ley N° 28032, establece lo 
siguiente: 
 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
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 
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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 o contenidas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de 30 días 
hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho 
plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia 
interpuesta y, en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el 
interesado podrá interponer la demanda de cumplimiento. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso 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. 
 
7. En el presente caso, en vista que las barreras burocráticas cuestionadas se encuentra 
contenidas en una ordenanza municipal corresponde, de ser el caso, aprobar el informe 
respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial 
de Huancayo, para que adopte las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente 
establecido.  
 
8. De otro lado, la Municipalidad Provincial de Huancayo, mediante escrito del 22 de agosto 
de 2006, solicita se archive el expediente que contiene el presente procedimiento 
argumentando que de acuerdo al artículo 150 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, sólo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo 
caso y en la actualidad ya existe un procedimiento tramitado ante ella seguido por la  
Empresa de Transportes Los Canarios S.R.L. 
 
Al respecto, corresponde señalar que el artículo 150 de la Ley Nº 27444, contempla la regla 
expediente único que debe ser respetada por todas las autoridades administrativas. De 
conformidad con dicha regla sólo puede organizarse un expediente para la solución de un 
mismo caso, para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver. Asimismo, 
cuando se trate de una solicitud referida a una sola pretensión, se tramitará un único 
expediente e intervendrá y resolverá una autoridad, que recabará de los órganos o demás 
autoridades los informes, autorizaciones y acuerdos que sean necesarios, sin perjuicio del 
derecho de los administrados de instar por sí mismos los trámites pendientes y a aportar los 
documentos pertinentes. 
 
9. Sobre el particular, cabe mencionar que la alegación de dicha regla en el presente caso 
para que la Comisión de Acceso al Mercado archive el presente procedimiento bajo el 
argumento que en la actualidad ya existe un procedimiento tramitado ante municipalidad 
seguido por la Empresa de Transportes Los Canarios S.R.L., deviene en improcedente. 
Ello, toda vez que se tratan de procedimientos de naturaleza distinta y que se siguen ante 
diferentes entidades. 
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El presente procedimiento está motivado por las denuncias que han interpuesto Terminal 
Terrestre Ica. S.A. y la Empresa de Transportes Los Canarios S.R.L., las mismas que al 
amparo de lo en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, pretenden que la Comisión de 
Acceso al Mercado identifique las disposiciones municipales cuestionadas como la 
imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales en procura de su eliminación. En 
el caso del procedimiento que se tramita ante la Municipalidad Provincial de Huancayo, la 
Empresa de Transportes Los Canarios S.R.L. cuestiona actos administrativos emitidos por 
la propia municipalidad que tiene efectos directos con respecto a ella y no las disposiciones 
que se cuestionan en el presente procedimiento como la imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales. 
 
Cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868, la Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 
regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado y se 
señala además que ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse 
dichas facultades.  
 
En vista de ello, al no estarse frente a procedimientos que se tramitan ante una misma 
entidad y con la misma pretensión, no corresponde acceder a lo solicitado por la 
municipalidad.  
 
10. Finalmente, para efectos del presente informe se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
En tal sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas son: i) legales 
o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son racionales o irracionales.  
 
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 disposiciones contenidas en los incisos 3 y 5 del 
artículo 8 del Régimen Procedimental aprobado por la Ordenanza N° 161-MPH-CM, que 
establecen un área mínima de 20,000 metros cuadrados como requisito de certificación 
para establecer terminales terrestres interprovinciales y una distancia mínima de 4,500 
metros radiales entre terminales terrestres interprovinciales, respectivamente, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales que afectan el desarrollo de las 
actividades económicas de las denunciantes en el mercado.  
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si las 
referidas disposiciones de la municipalidad, se encuentran dentro de las competencias y 
atribuciones reconocidas a las municipalidades en normas con rango de ley (legalidad de 
fondo)  y, asimismo, si las mismas han respetado los requisitos formales necesarios para su 
vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
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C.1. Si la municipalidad se encuentra facultada para establecer áreas mínimas de 
terminales terrestres:  
 
1. Sobre el particular, debe tenerse presente que la Ley Nº  27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, es la norma que establece los lineamientos generales 
económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre y rige en 
todo el territorio de la República (artículo 1 de la Ley Nº 27181).  
 
2. Asimismo, de conformidad con dicha disposición legal, las competencias en materia de 
transporte y tránsito terrestre se clasifican en normativas, de gestión y de fiscalización 
(artículo 10 de la Ley Nº 27181). 
 
3. En lo que respecta a la competencia normativa, la ley en mención señala que la misma 
consiste en la potestad de dictar los reglamentos que rigen en los distintos niveles de la 
organización administrativa nacional. Aquellos de carácter general que rigen en todo el 
territorio de la República y que son de observancia obligatoria por todas las entidades y 
personas de los sectores público y privado, incluyendo a las autoridades del Poder 
Ejecutivo, sus distintas entidades y los gobiernos regionales o locales. Asimismo, que dicha 
competencia es exclusiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 
No obstante ello, la ley señala que los gobiernos locales emiten las normas 
complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo 
ámbito territorial y de sus competencias, sin transgredir ni desnaturalizar la referida Ley ni 
los reglamentos nacionales (artículo 11 de la Ley Nº 27181)  
 
4. Entre los reglamentos nacionales que regulan la actividad de transporte en el país, se 
encuentra el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 040-2001-MTC, aplicable al presente caso3.  
 
Dicho reglamento contiene las especificaciones de diseño y operación de los registros en 
los que deberán inscribirse todos los servicios de pasajeros y de mercancías que se presten 
en forma regular; las disposiciones generales que clasifican las distintas modalidades del 
servicio de transporte de personas y mercancías, así como los requisitos técnicos de 
idoneidad: características de la flota, infraestructura de la empresa y su organización; así 
como las condiciones de calidad y seguridad de cada una de ellas. Asimismo, establece las 
infracciones y sanciones en la prestación del servicio de transporte y contiene los criterios 
técnicos que determinan la declaración de áreas o vías saturadas por concepto de 
congestión vehicular o contaminación y establece el régimen de acceso y operación de los 
servicios de transporte en tales condiciones. Finalmente, contiene el régimen de 
administración de cada uno de los servicios especiales o locales y otras prestaciones no 
habituales, incluyendo los requisitos de registro, concesión, autorizaciones y permisos de 
operación respectivos. 
 
5. La Sección VI del referido Reglamento contempla las regulaciones aplicables a los 
terminales terrestres y señala que los mismos, ubicados en cada ciudad son de servicio y 

                                                                 
3 Derogado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 009-2004-MTC, publicada el 03-03-2004. 
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alcance nacional y forman parte de un Sistema de Terminales Terrestres (artículo 73 del 
D.S. 040-2001-MTC).  
 
Asimismo, que los terminales terrestres son instalaciones de propiedad pública o privada 
que permiten integrar y complementar el servicio de transporte terrestre, permitiendo la 
salida y llegada a una población de vehículos de servicio público y al embarque y 
desembarque de pasajeros y mercancías y ordenar y redistribuir los viajes de Transporte 
Urbano (artículo 74 del D.S. 040-2001-MTC). 
 
Se señala además, que de acuerdo ámbito de los servicios, existen tres clases de 
Terminales Terrestres: 
 

- Terminales para el servicio de transporte nacional de pasajeros, que permiten la 
recepción y distribución de los vehículos en los servicios inter e 
intradepartamentales y la distribución local de los pasajeros, a través de  servicios 
de transporte urbano. 

- Terminales para el servicio de transporte urbano de pasajeros, que sirven un 
determinado número de rutas urbanas,  para redistribuir los viajes y dar servicios 
comunes a los usuarios de este servicio. 

- Terminales para el servicio de transporte de mercancías, para concentrar la llegada 
y salida de vehículo de transporte de carga. 

 
Finalmente, se menciona que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, norma y 
fiscaliza el funcionamiento de los terminales de transporte para el servicio nacional de 
pasajeros y para el servicio de transporte de mercancías y que las Municipalidades 
Provinciales son responsables de su localización,  de acuerdo a la zonificación y uso de 
suelos,  así como a lo relacionado con las Licencias Municipales correspondientes, 
precisándose además que las municipalidades provinciales en su jurisdicción, norman, 
fiscalizan y administran de ser el caso, el funcionamiento de los terminales para el servicio 
de transporte urbano de pasajeros (artículo 75 del D.S. 040-2001-MTC). 
 
6. De lo mencionado, se desprende que respecto de los terminales terrestres de transporte 
interprovincial, la competencia normativa recae en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, debiendo las municipalidades provinciales establecer su localización,  de 
acuerdo a la zonificación y uso de suelos, así como a lo relacionado con las Licencias 
Municipales correspondientes. 
 
7. En ese sentido, las municipalidades provinciales respetando los criterios técnicos que 
para tal efecto dicte el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, deben establecer la 
localización de los mismos, de acuerdo a la zonificación y uso de suelos,  así como a lo 
relacionado con las Licencias Municipales correspondientes. 
  
Esto último además guarda relación con lo señalado en el Artículo VIII del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que los gobiernos 
locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad 
con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector 
Público, así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos. 
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Asimismo, con lo señalado en el artículo 78 de la referida Ley Nº 27972 que establece que 
el ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza 
de conformidad y con sujeción a las normas técnicas sobre la materia.  
 
8. En lo que respecta a las condiciones técnicas para la operatividad de los terminales 
terrestres, el artículo 76 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
establece que los mismos deberán cumplir con los siguientes requisitos técnicos: 
 

a) Contar con áreas e instalaciones adecuadas para el desplazamiento de los usuarios 
dentro del Terminal y salas comunes con espacios suficientes para la comodidad de 
los mismos. 

b) Contar con zonas para las actividades administrativas de las empresas donde 
efectúen labores de atención a clientes, recepción de equipajes y encomiendas, 
áreas de espera para el embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y 
encomiendas y de mercancías cuando corresponda; y áreas para la venta de 
boletos de viaje. 

c) Contar con áreas de estacionamiento para vehículos de reten y arcenes para la 
ubicación de los vehículos dispuestos para la recepción de los pasajeros y 
equipajes que transportan.   

d) Estar ubicados en áreas que cuenten con vías que permitan el acceso, y 
estacionamiento de los usuarios y servicios de transporte local. 

e) Contar con sistemas de comunicaciones. 
f) Contar con accesos al sistema circulatorio del tránsito local que permitan separar 

los vehículos que ingresan o salen del Terminal, del resto de vehículos del transito 
citadino.  

g) Servicios sanitarios para el personal y público en general. 
h) Cafetería y otros servicios, para atención de los usuarios. 
i) Todos los servicios deberán ser calculados para la hora punta o de mayor afluencia 

al Terminal. 
 
9. Por otro lado, en lo que respecta a las autorizaciones, se señala que para la operación de 
terminales para el servicio de transporte nacional de pasajeros y de mercancías la 
autorización la expide el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la 
Dirección General de Circulación Terrestre en el Departamento de Lima y en la Provincia 
Constitucional del Callao; y  las Direcciones Regionales de Circulación Terrestre, en los 
demás departamentos conforme a su jurisdicción, Asimismo, que previamente a ello el 
interesado debe obtener de la Municipalidad Provincial respectiva, la conformidad de uso de 
suelo, de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Construcciones; y su 
Reglamento y Plano de Zonificación (artículo 75 del D.S. 040-2001-MTC).     
 
10. De acuerdo a lo expuesto, se evidencia que las competencias municipales con relación 
a los terminales terrestres se encuentran determinadas por establecer su localización 
adecuada a través de la zonificación aprobada para la provincia, correspondiéndole también 
otorgar la licencia de funcionamiento con base en dicha zonificación y la licencia de 
construcción con base en el Reglamento Nacional de Construcciones. 
 
11. En todo caso, la evaluación de la operatividad técnica de los terminales terrestres 
interprovinciales constituye un aspecto que corresponde ser evaluado por las dependencias 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de las habilitaciones técnicas 
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correspondientes, considerando para tal efecto, los aspectos técnicos mencionados en el 
artículo 76 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte ante mencionado. 
 
12. Por otro lado, cabe indicar que la evaluación de dichos aspectos técnicos, es una 
evaluación que se efectúa considerando la magnitud que pueda tener el terminal terrestre 
de acuerdo a la decisión empresarial del gestor del mismo, hecho que será evaluado en 
cada caso por la autoridad competente. 
 
13. Es de mencionar además, que el Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
no establece dimensiones máximas ni mínimas que deban tener los terminales terrestres, 
pues, dichas dimensiones dependerán de la evaluación que se efectúe en función 
principalmente de la demanda que pueda traer consigo el terminal. 
 
14. De acuerdo a ello, la determinación de una dimensión mínima de los terminales 
terrestres interprovinciales por parte de la municipalidad en el presente caso, no sólo 
excede el ámbito de competencia de la municipalidad, pues no corresponde a ésta definir 
las condiciones técnicas de los terminales, sino que también constituye una trasgresión a lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 27181 que señala que la facultad de los gobiernos 
locales para emitir normas complementarias para la aplicación de los reglamentos 
nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, debe 
efectuarse sin transgredir ni desnaturalizar la referida ley ni los reglamentos nacionales. 
 
15. En el presente caso, al disponer dimensiones mínimas para la construcción y operación 
de cualquier terminal terrestre interprovincial en forma antelada excede lo dispuesto en el 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes y vulnera también lo dispuesto en 
el artículo 8 de la Ley Nº 27181 que consagra como principio en materia de construcción y 
operación de terminales terrestres interprovinciales, la promoción de la iniciativa privada y la 
libre competencia. Esto última, toda vez que dicha limitación, además de constituir un 
exceso en las competencias de la municipalidad, establece una restricción a la libre 
decisión empresarial no prevista en el marco legal aplicable. 
 
16. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica es de opinión que la disposición contenida en el 
inciso 3 del artículo 8 del Régimen Procedimental aprobado por la Ordenanza N° 161-MPH-
CM, que establece un área mínima de 20,000 metros cuadrados como requisito de 
certificación para establecer terminales terrestres interprovinciales, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de las denunciantes, toda vez que dicha disposición excede las 
competencias de la municipalidad provincial y contraviene lo dispuesto en la Ley Nº 27181 y 
el Reglamento Nacional de Administración de Transportes.    
 
C.2. Si la municipalidad se encuentra facultada para establecer distancias mínimas 
entre terminales terrestres: 
 
1. En lo que respecta a las facultades de la municipalidad denunciada en esta materia, la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que los gobiernos locales 
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción4. En otras 

                                                                 
4 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
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palabras, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente adecuado al 
ciudadano, las cuales encuentran sustento legal en la enumeración de competencias y 
funciones específicas de los gobiernos locales establecida por el Título V de la referida ley 
orgánica.  
 
2. Entre las competencias y funciones específicas referidas en el párrafo anterior, conviene 
mencionar la planificación integral del desarrollo local y el ordenamiento territorial a nivel 
provincial5, para lo cual, las municipalidades tienen la función específica de la organización 
del espacio físico y uso del suelo.  
 
3. Al respecto, el artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece las siguientes 
funciones específicas de los gobiernos locales: 
 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
(…) 
1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas 
urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos 
naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental. 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación 
de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de 
acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 
(…) 
2.1. Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural 
de carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la 
comunicación de la provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques, 
parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con las 
municipalidades distritales o provinciales contiguas, según sea el caso; de conformidad con el Plan 
de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional. 

 
4. Puede observarse de las normas expuestas, que las municipalidades provinciales 
cuentan con facultades para promover el bienestar de los vecinos regulando, entre otras, 
cuestiones de zonificación y urbanismo, que supone una evaluación integral de los 
aspectos de desarrollo comercial, industrial y residencial de zonas, el uso del suelo y el 
crecimiento de la ciudad, así como ejecutando directamente o concesionando la ejecución 
de obras de infraestructura como son los terminales terrestres. 
 
5. De ese modo, la zonificación constituye un requisito que debe cumplir toda obra de 
infraestructura, pero a la vez, dicho requisito viene a ser un límite para la actuación de los 
gobiernos locales, por cuanto la habilitación o denegatoria para la ejecución de dichas 

                                                                                                                                                                                                
Título Preliminar. Artículo IV.- Finalidad 
Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el 
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 
 
5 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 73.- Materias de competencia municipal 
(...) 
(a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial. 
Las municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el 
desarrollo integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de 
planeación de desarrollo local de carácter distrital.  
(...) 
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obras de infraestructura por parte de las municipalidades provinciales podrá realizarse 
considerando necesariamente la ubicación de la obra, la cual deberá encontrarse conforme 
con la zonificación vigente. 
 
Por lo tanto, la única forma con la que cuentan las municipalidades provinciales para 
restringir la habilitación de terminales terrestres en función de su ubicación, es mediante la 
zonificación vigente, la cual, asimismo, de sufrir algún cambio, tal modificación no afectará a 
los involucrados con ella sino hasta después de 5 años de iniciada su vigencia6.  
 
De esta forma, las municipalidades provinciales se encuentran facultadas, 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 y, en tal sentido, son competentes para 
habilitar o denegar el funcionamiento de terminales terrestres en su jurisdicción. 
 
6. Esto último además guarda relación con lo establecido en el artículo 75 del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes, que dispone que las Municipalidades 
Provinciales son responsables de la localización de los terminales terrestres 
interprovinciales,  de acuerdo a la zonificación y uso de suelos,  así como a lo relacionado 
con las Licencias Municipales correspondientes. 
 
7. En el presente caso, la disposición cuestionada está referida al establecimiento de 
distancias mínimas que debe existir entre terminales terrestres interprovinciales que ha sido 
fijada por la municipalidad en 4,500 metros radiales. 
 
8. Respecto de dicha disposición, cabe indicar que la zonificación, conforme es definida por  
Mario Alzamora Valdez en su libro Derecho Municipal, significa la distribución de la ciudad 
en sectores a fin de levantar en ellos las edificaciones que correspondan al uso 
preestablecido en el Plan Regulador. 
 
De acuerdo a ello, la zonificación viene a ser la aplicación del Plan Regulador que se haya 
aprobado previamente. 
 
En ese sentido, resulta factible que la municipalidad, considerando el Plan Regulador, 
pueda identificar zonas de la ciudad adecuadas donde puedan operar terminales terrestre y, 
asimismo, fijar determinados parámetros de uso que posibiliten la ejecución de dichos plan. 
 
9. Con relación a esto último, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi, en la Resolución Nº 0089-2004/TDC-INDECOPI al pronunciarse con relación a 
una disposición de la Municipalidad Metropolitana de Lima que establecía que las 
estaciones de servicios de expendio de combustibles no pueden estar ubicadas a una 
distancia menor de 1,000 metros de cualquier otro grifo, consideró que la competencia de 
las municipalidades 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 

                                                                 
6 Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal 
Artículo 74.- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento sólo procede cuando se produzca el cambio de 
giro, uso o zonificación en el área donde se encuentre el establecimiento. 
El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de los primeros 5 (cinco) años de producido dicho 
cambio. 
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acondicionamiento territorial y los planes urbanos, le facultaba para fijar los usos permitidos 
en cada zona de su ámbito territorial. 
 
En ese sentido, señaló la referida Sala que la municipalidad podía regular los aspectos de 
desarrollo comercial, industrial y residencial de una zona, determinado para ello el uso que 
se puede dar al suelo, de ser el caso, limitándolo a fin de garantizar la seguridad de los 
vecinos y que cuenten con un ambiente adecuado para su desarrollo, por lo que consideró 
que la norma en cuestión que restringía el uso de suelo para instalar estaciones de servicio 
de venta de combustible, fue dictada en ejercicio de las facultades municipales. 
 
Cabe indicar además, que la Sala señaló que el ejercicio de las facultades de la 
municipalidad para regular el uso del suelo, puede ocasionar restricciones al acceso al 
mercado de aquellos agentes económicos que pretendan realizar las actividades materia de 
la limitación. No obstante precisó que el derecho a la libre iniciativa privada, entendido 
como el derecho que tiene toda persona a dedicarse a la actividad económica de su 
preferencia, debe efectuarse necesariamente dentro del marco de la ley y que, en tal 
sentido, aquellos que pretendan realizar determinada actividad económica deberán cumplir 
con las disposiciones legales vigentes. 
 
Esto último, precisó la Sala, siempre que las restricciones que pudiesen existir para realizar 
determinada actividad económica, barreras de acceso al mercado, hayan sido dictadas por 
la autoridad competente, respetando las formalidades requeridas para su entrada en 
vigencia y exigibilidad. Además señaló que para poder ser exigidas, dichas disposiciones 
deberán ser racionales con relación a los fines que pretendan alcanzar.  
 
10. Por lo tanto, considerando lo expresado por la Sala de Defensa de la Competencia, esta 
Secretaría Técnica es de opinión que la disposición contenida en el inciso 5 del artículo 8 
del Régimen Procedimental aprobado por la Ordenanza N° 161-MPH-CM, que establece 
una distancia mínima de 4,500 metros radiales entre terminales terrestres como requisito de 
certificación para establecer terminales terrestres interprovinciales, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que afecte el desarrollo 
de las actividades económicas de las denunciantes, toda vez que dicha disposición se 
encuadra dentro de las competencias prevista en la ley para las municipalidades con base 
en la zonificación.  
 
C.3. Si se ha respetado los requisitos formales necesarios para la vigencia y 
exigibilidad de las disposiciones cuestionadas:  
 
1. Sobre el particular, de acuerdo a la documentación que obra en el expediente se observa 
que con fecha 2 de diciembre de 2003 fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la 
Ordenanza N° 161-MPH-CM que aprueba el Régimen Procedimental para la Autorización 
Municipal de Funcionamiento de Terminales Terrestres Interprovincial de Pasajeros y/o de 
Servicios Conexos en la provincia de Huancayo, disponiendo en su artículo tercero que la 
misma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el referido diario oficial. 
 
2. Sin embargo, aun cuando el artículo primero de la Ordenanza N° 161-MPH-CM señala 
que forma parte de ella el documento que contiene el referido régimen procedimental, no 
obra en el expediente pieza alguna que acredite que el mismo ha sido publicado en el 
Diario Oficial El Peruano, a pesar de los requerimientos efectuados por esta Secretaría 
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Técnica mediante Oficios Nos. 0323 y 0620-2006/INDECOPI-CAM del 15 de junio y 28 de 
septiembre de 2006, respectivamente y lo señalado por las denunciantes. 
 
Cabe precisar que dichos requerimientos fueron absueltos mediante Oficio N° 283-2006-
MPH/SM del 10 de octubre de 2006, por el cual la municipalidad remite solamente la 
publicación de la Ordenanza N° 161-MPH-CM, más no la publicación en el Diario Oficial El 
Peruano del documento que contiene el Régimen Procedimental para la Autorización 
Municipal de Funcionamiento de Terminales Terrestres Interprovincial de Pasajeros y/o de 
Servicios Conexos en la provincia de Huancayo. 
 
En ese orden de ideas, atendiendo a lo dispuesto por el artículo tercero de la Ordenanza N° 
161-MPH-CM, la misma no podrá entrar en vigencia en tanto no se publique en el Diario 
Oficial El Peruano el documento que contiene el referido régimen procedimental, incluyendo 
las disposiciones cuestionadas. 
 
3. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que las disposiciones contenidas en 
los incisos 3 y 5 del artículo 8 del Régimen Procedimental aprobado por la Ordenanza N° 
161-MPH-CM, que establecen un área mínima de 20,000 metros cuadrados como requisito 
de certificación para establecer terminales terrestres interprovinciales y una distancia 
mínima de 4,500 metros radiales entre terminales terrestres interprovinciales, 
respectivamente, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de 
forma que afectan el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes en el 
mercado.   
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la 
disposición de la Municipalidad Provincial de Huancayo contenida en el inciso 3 del artículo 
8 del Régimen Procedimental aprobado por la Ordenanza N° 161-MPH-CM, que establece 
un área mínima de 20,000 metros cuadrados como requisito de certificación para establecer 
terminales terrestres interprovinciales, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de fondo y forma que obstaculiza el desarrollo de las actividades 
económicas de las denunciantes en el mercado, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de dicha disposición.  
 
2. Asimismo, toda vez que se ha identificado que la disposición de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo contenida en el inciso 5 del artículo 8 del Régimen Procedimental 
aprobado por la Ordenanza N° 161-MPH-CM, que establece que debe existir una distancia 
mínima de 4,500 metros radiales entre terminales terrestres como requisito de certificación 
para establecer terminales terrestres interprovinciales, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de forma y  no por razones de fondo, lo cual podría 
ser subsanado por la municipalidad denunciada, esta Secretaría Técnica considera 
necesario proseguir con el análisis de racionalidad de la disposición municipal a fin de dotar 
de mayor eficacia al presente pronunciamiento. 
 
3. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria antes 
citado establece que para evaluar la racionalidad de la exigencia impuesta debe tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos:  
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a. 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). 
 
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. 
 

b. En tal sentido, la entidad tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) el interés público 
que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban 
obtener con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados 
eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar. 
(iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos 
generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para 
los interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. 

 
c. Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, 

corresponde a la Comisión efectuar un balance de los costes privados que se deriven de 
la exigencia cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos previstos, a fin de 
determinar la racionalidad de la medida (esto es, si se encontraba justificada, si era 
proporcional a los fines previstos y si no generaba tratos discriminatorios). Debe 
recordarse que, dado que las exigencias impuestas sobre los agentes económicos 
generan sobrecostos para el funcionamiento del mercado, corresponde a la entidad 
denunciada probar la racionalidad de las cargas o restricciones establecidas. 

 
4. En el presente caso, las denunciantes han señalado que la exigencia de establecer una 
distancia de 4,500 metros radiales entre terminales tiene como propósito conseguir que el 
terminal terrestre del cual participa la municipalidad denunciada se convierta en el único 
terminal de Huancayo y no pueda existir otro terminal que haga competencia al de su 
propiedad.  
 
Asimismo, han señalado que dicha medida establece una discriminación injustificada a 
favor del terminal terrestre que actualmente opera en perjuicio de los potenciales 
competidores, quienes debido a la limitación impuesta no podrían acceder al mercado. 
 
Finalmente, han manifestado, que tal disposición también va en perjuicio de los 
consumidores, quienes ven afectadas sus opciones de consumo para atender sus 
necesidades.    
 
En otras palabras, las denunciantes han indicado que la disposición cuestionada afecta su 
acceso al mercado y la posibilidad de competencia entre terminales terrestres generando 
tratos discriminatorios sin justificación en beneficio del terminal municipal preexistente.  
 
5. Al respecto, considerando los argumentos esbozados por la municipalidad a lo largo del 
presente procedimiento para sustentar la racionalidad de su disposición y considerando que 
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de acuerdo a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado en la 
Resolución Nº 182-97-TDC, la municipalidad tiene la carga de probar la racionalidad de su 
limitación, mediante Oficio N° 0323-2006/INDECOPI-CAM del 14 de junio de 2006, se 
requirió a la municipalidad para que sustente técnicamente lo siguiente:  
 

i) Que la distancia mínima de 4,500 metros radiales entre terminales terrestres resulta 
necesaria, toda vez que una distancia menor genera mayor grado de polución en el 
medio ambiente, malestar en la ciudadanía y caos en el tránsito puesto que 
ocasiona constantes interferencias con el tránsito regular de la ciudad. Asimismo, es 
necesario consignar las implicancias que esta medida tendría en el mercado, es 
decir, si en consideración a las características y el tamaño de la ciudad de 
Huancayo, la medida impediría la construcción de otro terminal terrestre dentro de la 
ciudad. 

ii) Que se ha evaluado la magnitud y proporcionalidad de las restricciones que los 
agentes económicos deberán soportar, los efectos que ellas tendrán sobre las 
actividades productivas y que se analizó otras alternativas que permitieran alcanzar 
el mismo objetivo a un menor costo, exponiendo las razones por las que fueron 
descartadas. 

 
Dicho requerimiento fue efectuado además considerando los cuestionamientos formulados 
por las denunciantes que inciden en el impacto de la limitación impuesta en el acceso y en 
la competencia en el mercado. 
 
6. No obstante dicho requerimiento, la municipalidad hasta la fecha del presente informe no 
ha cumplido con absolverlo, razón por la cual en el expediente únicamente obran 
alegaciones formuladas por la municipalidad que no permiten arribar a la conclusión que la 
disposición cuestionada resulte siendo razonable en el sentido que los beneficios que se 
esperan obtener con ella en función al interés público resulten más beneficiosos que el 
impacto que genera en el acceso al mercado y en la competencia que han sido 
mencionados por las denunciantes. 
 
En efecto, en el expediente no obra documentación alguna que permita concluir que la 
distancia de 4,500 metros que tiene que haber entre terminales, sea la opción menos 
costosa para los administrados para solucionar los problemas que han sido simplemente 
enunciados por la municipalidad vinculados a la seguridad personal, el cuidado de la salud, 
el resguardo del medio ambiente y el transito vehicular. 
 
7. La municipalidad, no obstante lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC que la obliga a acreditar la racionalidad de su 
disposición y el requerimiento efectuado mediante Oficio N° 0323-2006/INDECOPI-CAM, no 
ha cumplido con tal acreditación en función a los cuestionamientos formulados por las 
denunciantes. 
 
8. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que corresponde declarar que la 
disposición contenida en el inciso 5 del artículo 8 del Régimen Procedimental aprobado por 
la Ordenanza N° 161-MPH-CM, que establece que debe existir una distancia mínima de 
4,500 metros radiales entre terminales terrestres interprovinciales, constituye la imposición 
de una barrera burocrática irracional que afecta el desarrollo de las actividades económicas 
de las denunciantes.    
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II.- CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye en que corresponde: 
 
1. Declarar improcedente la solicitud para que se archive el presente procedimiento 

formulada por la Municipalidad Provincial de Huancayo con base en un expediente que 
viene tramitando ante la propia municipalidad la Empresa de Transportes Los Canarios 
S.R.L., toda vez que se está frente a procedimientos distintos y además que son 
seguidos ante diferentes autoridades administrativas. 
 

2. Declarar que la disposición contenida en el inciso 3 del artículo 8 del Régimen 
Procedimental aprobado por la Ordenanza N° 161-MPH-CM, que establece un área 
mínima de 20,000 metros cuadrados como requisito de certificación para establecer 
terminales terrestres interprovinciales, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo y de forma que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de las denunciantes. 

 
Esto último toda vez que de acuerdo al marco legal vigente, la competencia de las 
municipalidades provinciales respecto de los terminales terrestres interprovinciales 
comprende únicamente la ubicación de los mismos de acuerdo a la zonificación y uso 
de suelos y no la dimensión que deben tener los referidos terminales. 

 
Asimismo, en que la referida disposición no ha sido publicada en el diario oficial El 
Peruano conforme lo establece el artículo 3 de la Ordenanza  N° 161-MPH-CM de la 
cual forma parte integrante. 

 
3. Declarar que la disposición contenida en el inciso 5 del artículo 8 del Régimen 

Procedimental aprobado por la Ordenanza N° 161-MPH-CM, que establece que debe 
existir una distancia mínima de 4,500 metros radiales entre terminales terrestres como 
requisito de certificación para establecer terminales terrestres interprovinciales, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma e 
irracional que afecta el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes. 

 
Ello en atención a que la referida disposición no ha sido publicada en el diario oficial El 
Peruano conforme lo establece el artículo 3 de la Ordenanza  N° 161-MPH-CM de la 
cual forma parte integrante.  
 
Asimismo, en no obstante los requerimientos efectuados, la municipalidad no ha 
cumplido con acreditar que la distancia establecida sea razonable para la finalidad que 
pretende alcanzar, conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
de Indecopi. 

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

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

 
 

Es todo cuanto tenemos que informar. 
 
 
 
 
 
 

JAVIER RIZO – PATRÓN LARRABURE 
Secretario Técnico 
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