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INFORME N°° 009 - 2003/INDECOPI-CAM

A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

ASUNTO : Denuncia presentada por la Empresa de Transportes San Judas
Tadeo S.R.L. y la Empresa de Transportes de Pasajeros Señor
Del Gran Poder S.A. (Expediente N° 000053-2002/CAM)

FECHA : 12 de febrero del 2003

I.  ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 27 de noviembre del 2002, la Empresa de Transportes San
Judas Tadeo S.R.L. y la Empresa de Transportes de Pasajeros Señor del Gran Poder
S.A., en adelante las empresas denunciantes, presentan denuncia contra la
Municipalidad Provincial de Ferreñafe, en adelante la Municipalidad denunciada, por
considerar que la exigencia de cobros por concepto de “derecho de paraderos y uso de
vías” dentro de dicha localidad, correspondiente al ejercicio 2001, constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de sus
actividades económicas en el mercado.

2. Las empresas denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Señalan ser empresas de transporte público de pasajeros que prestan sus servicios
en la ruta intradepartamental Ferreñafe – Chiclayo – Ferreñafe, de acuerdo a las
autorizaciones expedidas por la Dirección Regional del Ministerio de Transportes del
CTAR de Lambayeque.

2.2. Señalan que la Municipalidad denunciada incorporó en su Texto Unico de
Procedimientos Administrativos – TUPA correspondiente al ejercicio 2001, el tributo
anual denominado “uso de vías y paraderos”, estableciendo montos de S/. 160,00 por
automóviles, S/. 280,00 por camionetas rurales y S/. 320,00 por omnibuses.

2.3. Es así que el 3 de junio del 2002, mediante Carta Circular N° 002-2002 la
denunciada notificó a la Empresa de Transportes San Judas Tadeo S.R.L. la
“Liquidación por Derecho de Uso de Vías y Recorrido” por la suma total de S/. 5 760,00.

2.4. De igual manera, mediante Resolución de Determinación de Deuda N° 002-2002 de
fecha 30 de octubre del 2002, la Municipalidad denunciada notificó a la Empresa de
Transportes Señor Del Gran Poder S.A. para que cumpla con cancelar la suma de
S/. 7 392,00 por el mismo concepto, bajo apercibimiento de iniciarse la cobranza
coactiva.
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2.5. Al respecto señalan que con dicha actuación la Municipalidad contraviene lo
dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal,
que establece que las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o
contribución que grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercaderías,
productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado.
También establece que no está permitido el cobro por pesaje, fumigación, o el cargo al
usuario por el uso de vías, puentes y obras de infraestructura; ni ninguna otra carga
impida el libre acceso a los mercados y la libre comercialización en el territorio nacional.

2.6. En tal sentido, señalan que dichos cobros generan ingresos por medios ilegales, en
tanto contravienen la normativa vigente.

2.7. Finalmente, las empresas denunciantes solicitaron que se ordene como medida
cautelar la suspensión de toda acción de cobranza de los tributos materia de la
denuncia.

B.- Tramitación del procedimiento:

1. Mediante Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000053-2002 del 10 de diciembre
del 2002, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad el plazo de 5
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.

Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad para que al formular sus
descargos a la denuncia presentara información suficiente que permita evaluar la
legalidad y racionalidad de sus exigencias, tomando como referencia lo establecido en
los precedentes de observancia obligatoria sancionados por la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, Nº 188-97-
TDC y Nº 213-97-TDC publicadas en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto y el 17
de octubre de 1997, respectivamente.

Por otro lado, la Comisión reservó su pronunciamiento sobre la solicitud cautelar
presentada por las empresas denunciantes para etapas posteriores del procedimiento.

2. En el presente caso, la resolución admisoria fue notificada a la Municipalidad
denunciada el 21 de enero del 2003, tal como consta en la Cédula de Notificación
N° 0596-2002/CAM que obra en el expediente1.

3. Sin embargo, mediante escrito de fecha 13 de febrero del presente año, remitido por
vía facsimilar, la Municipalidad denunciada se apersonó al procedimiento fuera del plazo
establecido. En dicho escrito señala que recibieron la notificación de la denuncia pero
que la misma se encuentra pendiente de respuesta por parte de su Oficina de Asesoría
Legal. Sin perjuicio de ello, acompañaron copia de las Ordenanzas Nº 020-2000-MPF/A
y Nº 008-2002-CMPF.

En consecuencia, si bien la Municipalidad se ha apersonado al procedimiento, a la
fecha no ha presentado descargo alguno respecto de la denuncia presentada en su

                                                                
1 Según el plazo de notificación, la Municipalidad denunciada debió apersonarse y formular descargos a la denuncia hasta
el 28 de enero del presente año (dentro de 5 días calendarios de recibida la notificación).
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contra. En tal sentido, corresponde determinar la existencia o no de rebeldía por parte
de la Municipalidad.

4. Sobre este tema, es necesario señalar que la rebeldía es la posición que asume una
de las partes, generalmente el demandado en los procesos judiciales que, no obstante
haber sido debidamente notificado para que comparezca al proceso y conteste la
demanda, no hace ni lo uno ni lo otro. La declaración de rebeldía, de acuerdo a la
normatividad vigente (Código Procesal Civil y la Ley del Procedimiento Administrativo
General) genera la presunción de verdad de los hechos afirmados por el demandante.

5. A nivel normativo, respecto del procedimiento tramitado ante esta Comisión, el
artículo 26 del Decreto Legislativo 807, Ley de Normas, Organización y Funciones del
Indecopi, establece que se declarará en rebeldía a la entidad denunciada que no
hubiera presentado los descargos correspondientes en el plazo de cinco días2.

Siguiendo el mismo criterio, el artículo 223 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, de aplicación supletoria al presente procedimiento, establece
que la contestación deberá ser presentada dentro del plazo legal, vencido el cual, se
declarará en rebeldía al reclamado. Adicionalmente, dicha norma indica que la
contestación deberá contener la absolución de todos los asuntos controvertidos de
hecho y derecho3; configurándose la situación jurídica de rebeldía al no presentarse
los descargos correspondientes.

6. En el presente caso, si bien la Municipalidad denunciada se apersonó al
procedimiento, es de apreciarse que no ha cumplido con formular descargo alguno a la
denuncia, esto es, no se ha pronunciado sobre los fundamentos de hecho y/o derecho
presentados por la empresa denunciante. Por lo tanto, de acuerdo con la normativa
antes expuesta, corresponde declarar la situación de rebeldía de la Municipalidad
denunciada.

7. Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la ley antes
mencionada, deberá tenerse en consideración que la declaración de rebeldía ocasiona
que se tengan por aceptadas o merituadas como ciertas, las alegaciones y hechos
relevantes expuestos en el escrito de denuncia.

II.    ANALISIS:

A. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado:

                                                                
2 Decreto Legislativo N° 807. Artículo 26.- Una vez admitida a trámite la denuncia, se correrá traslado de la misma al
denunciado, a fin de que éste presente su descargo. El plazo para la presentación del descargo será de (5) días contados
desde la notificación, vencido el cual, el Secretario Técnico declarará en rebeldía el denunciado que no lo hubiera
presentado.
3 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 223.- El reclamado deberá presentar la
contestación dentro de los quince  (15) días posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo, la Administración
declarará en rebeldía al reclamado que no la hubiera presentado. La contestación deberá contener (…) la absolución de
todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho. Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo
que hayan sido específicamente negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas.
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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 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 últimos4.

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 exigencia de cobros por concepto de “derecho de paraderos y
uso de vías” representa un costo a asumir por los agentes económicos para la
                                                                
4 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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realización de sus actividades económicas, constituyendo por tanto 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.

6. A partir del 11 de octubre del 2001, fecha de la entrada en vigencia de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se modificó tácitamente el
artículo 26BIS en los términos siguientes:

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, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del
Concejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el
plazo de 30 (treinta) días. Igual caso se aplicará cuando la presunta barrera
burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal, debiendo elevar,
en este caso, el informe al Concejo Municipal, para que resuelva legalmente en el
plazo de 30 (treinta) días. (El subrayado es nuestro).
(...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto de barreras burocráticas que se
encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la ordenanza municipal, la
Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será puesto de
conocimiento de la entidad municipal correspondiente para que en un plazo legal de 30
días resuelva de acuerdo a ley.

Por lo tanto, en la medida que la exigencia cuestionada en el presente caso se
encuentra sustentada en ordenanzas municipales (Ordenanzas N° 020-00-MPF/A y
N° 008-2002-CMPF), corresponde que el pronunciamiento de la Comisión se realice, en
caso de declararse fundada la denuncia, a través del informe correspondiente y su
posterior elevación al Concejo Municipal para que resuelva legalmente en el plazo de 30
días.

7. 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
irracional5.

B. Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y las pruebas presentadas, se desprende que la cuestión controvertida
consiste en determinar si la exigencia de cobros por concepto de “derecho de paraderos y

                                                                
5 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la
Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad.
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uso de vías” dentro de la localidad de Ferreñafe correspondientes al ejercicio 2001,
sustentada en las Ordenanzas N° 020-00-MPF/A y N° 008-2002-CMPF, constituye o no la
imposición de una barrera burocrática ilegal, o en su caso, irracional, que limite el desarrollo
de las actividades económicas de las empresas denunciantes en el mercado.

C. Análisis de la cuestión controvertida:

C.1. La Ordenanza N° 020-2000-MPF/A:

El 8 de mayo del 2000, la Municipalidad denunciada aprobó su Texto Unico de
Procedimientos Administrativos. En dicho documento se estableció, entre otros aspectos, lo
siguiente:

Denominación del procedimiento Requisitos Derechos
de pago S/.

06 Paradero y uso de vías en la ciudad
de Ferreñafe

1. Pago por derecho de trámite
2. Resolución de concesión ruta

interprovincial emitida por el MTC
3. Ordenanza Municipal
4. Pago por el Concejo:

• Omnibus
• Camionetas Rurales
• Automóviles

320,00
280,00
150,00

C.2. La Ordenanza N° 008-2002-CMPF:

El 26 de junio del 2002, la Municipalidad denunciada aprobó su nuevo Texto Unico de
Procedimientos Administrativos. En dicho documento se estableció, entre otros aspectos, lo
siguiente:

Denominación del procedimiento Requisitos Derechos
de pago S/.

06 Paradero y uso de vías en la ciudad
de Ferreñafe

1. Pago por derecho de trámite
2. Resolución de concesión ruta

interprovincial emitida por el MTC
3. Ordenanza Municipal
4. Pago por el Concejo:

• Omnibus
• Camionetas Rurales
• Automóviles

320,00
280,00
150,00

C.3.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas identificadas:

C.3.1. Legalidad de Fondo:

1. Al respecto, debe tenerse en consideración 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 armónico de las
circunscripciones de su jurisdicción. En tal sentido, 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
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transporte colectivo, circulación y tránsito (artículos 3 y 69 de la Ley Orgánica de
Municipalidades).

2. Sobre las facultades municipales en materia de prestación del servicio de transporte
colectivo, debe tenerse en consideración que el inciso 5 del artículo 10 de la Ley
Orgánica de Municipalidades6, confiere a las municipalidades la competencia para
regular el transporte colectivo, la circulación y el tránsito en sus respectivas
jurisdicciones. Asimismo, el inciso 2 del artículo 69 del mismo cuerpo normativo7,
establece entre las funciones de las municipalidades regular el transporte colectivo y
controlar el cumplimiento de las normas y requisitos que correspondan conforme a la
normativa sobre la materia.

Como es de verse, la competencia municipal en materia de transporte colectivo,
circulación y tránsito, está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico
nacional.

3. En el presente caso, la Municipalidad denunciada está exigiendo un cobro por
concepto de “derecho de paraderos y uso de vías”, por cada uno de los vehículos de las
empresas denunciantes.

Al respecto, el referido cobro se encuentra establecido en el TUPA, hecho que a
entender de esta Secretaría Técnica resulta incorrecto dado que no se trata de un cobro
relacionado con un procedimiento administrativo sino de una tasa que debe ser pagada
periódicamente (de manera anual) por las empresas de transportes público de pasajeros
en la localidad y no por la obtención de alguna autorización.

En efecto, así se desprende también del detalle de las liquidaciones cursadas a las
empresas denunciantes en las que se observa que se grava a cada vehículo, y que el
tributo se devenga anualmente.

4. En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que la naturaleza del
cobro antes referido es la de una tasa y que, en esencia, grava el tránsito o uso de las
vías públicas (paraderos y vías) de los vehículos antes mencionados en la localidad de
Ferreñafe.

5. Al respecto, debe tenerse en consideración que el artículo 61 de la Ley de Tributación
Municipal establece lo siguiente:

“Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que
grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y
animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado.

En virtud de lo establecido por el párrafo precedente, no está permitido el cobro
por pesaje; fumigación; o el cargo al usuario por el uso de vías, puentes y de

                                                                
6 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 10.- Las Municipalidades son competentes para: (…)
5.- Regular el transporte colectivo, la circulación y el tránsito.
7 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 69.- Son funciones de las Municipalidades en materia de transporte
colectivo, circulación y tránsito: (…)
2) Regular el transporte colectivo y controlar el cumplimiento de las normas y requisitos que correspondan conforme a ley.



INFORME N° 009 - 2003/INDECOPI-CAM
Página 8 de 9

infraestructura; ni ninguna otra carga que impida el libre acceso a los mercados y
la libre comercialización en el territorio nacional”.

De la norma transcrita se desprende que, si bien las municipalidades tienen
competencia para regular temas relacionados con el transporte colectivo, la circulación y
el tránsito en sus respectivas jurisdicciones, están impedidas legalmente de imponer a
los ciudadanos o a los agentes del mercado, tasas que graven el tránsito de personas,
bienes, mercadería o productos; o por el uso de vías públicas8.

6. En el presente caso, por lo expuesto en los considerandos anteriores, la imposición
del cobro bajo análisis, constituye una infracción directa a la Ley de Tributación
Municipal y, por tanto, la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo que
obstaculiza las actividades económicas de los agentes en el mercado9.

C.3.2.- Análisis de Legalidad de forma:

Atendiendo a que la actuación de la Municipalidad constituye una barrera burocrática
ilegal por el fondo y que no puede ser subsanada aún en el supuesto en que dicha
entidad haya respetado la normativa que regula los requisitos formales que sustenten su
actuación, esta Secretaría Técnica considera que carece de sentido continuar con el
análisis de legalidad de forma.

D.- Racionalidad de la barrera burocrática identificada:

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución
Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación municipal materia de la cuestión
controvertida, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde
efectuar el análisis de racionalidad de la misma.

III. CONCLUSIONES:

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

1. Corresponde declarar la rebeldía de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe en el
presente procedimiento.

2. La actuación municipal consistente en la exigencia de cobros por el concepto de
“derecho de paraderos y uso de vías”, sustentada en lo dispuesto en las Ordenanzas

                                                                
8 Similar criterio ha sido utilizado por la Comisión en la Resolución N° 04-CAM-INDECOPI/EXP-000010-2001 emitida el 10
de enero del 2002 en el procedimiento seguido por la Empresa de Transportes y Servicios 20 de Junio S.A. y otras contra
la Municipalidad Distrital de Santa Anita (Expediente N° 000010-2001/CAM), así como en la Resolución N° 02-CAM-
INDECOPI/EXP-000033-2001 emitida el 6 de diciembre del 2001 en el procedimiento seguido por la empresa Central del
Sur S.A. en contra de la Municipalidad Provincial de Tacna (Expediente N° 000033-2001/CAM).
Ambos pronunciamientos fueron confirmados en todos sus extremos por la Sala de Defensa de la Competencia del
Tribunal del INDECOPI mediante Resoluciones N° 771-2002/TDC-INDECOPI del 2 de octubre del 2002 y 0398-
2002/TDC-INDECOPI del 31 de mayo del 2002, respectivamente.
9 Ello, sin perjuicio de la excepción contemplada en el artículo 17.1 de la Ley de Transporte y Tránsito Terrestre, que las
faculta expresamente para crear tasas por el otorgamiento de permisos o autorizaciones de uso de infraestructura en
áreas o vías no saturadas.
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N° 020-00-MPF/A y N° 008-2002-CMPF, constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por el fondo, toda vez que grava a las empresas denunciantes por el
uso de vías, el tránsito de personas, bienes, mercadería y  productos, contraviniendo lo
establecido en el artículo 61 del Decreto Legislativo N°  776, Ley de Tributación
Municipal.

3. En atención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444,
corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo Municipal
de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, con la finalidad de que resuelva
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER MORI COCKBURN
Secretario Técnico


