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I. ANTECEDENTES:

A.- LA DENUNCIA:

1. Mediante escrito del 14 de abril del 2003, complementado el 25 de abril y el 7 de
mayo del presente año, la Empresa de Transportes Menores Los Amigos de Surco
S.R.L. presenta denuncia contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, por
considerar que las actuaciones y disposiciones que a continuación se señalan,
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que limita el
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

Las barreras burocráticas denunciadas son las siguientes:

1.1. El otorgamiento a las empresas de servicios de pasajeros de una posición de
dominio a través de la expedición del denominado “permiso de circulación
operativo”, al amparo de lo establecido en su Ordenanza N° 87-MSS.

1.2. Las disposiciones contenidas en los artículos 5 (definición 15), 11, 16, 40 y 41
de la Ordenanza N° 87-MSS.

1.3. Adicionalmente se cuestionan las siguientes actuaciones municipales:

i) La autorización otorgada a una sola persona jurídica para una
determinada vía o zona de trabajo;

ii) La negativa de autorización fundamentada en los reclamos de los
vecinos;

iii) La omisión de pedir un dictamen a la Dirección de Desarrollo Urbano y
Catastro frente a una solicitud de autorización;

iv) La acreditación de antigüedad como condición para prestar el servicio;
v) La exigencia consistente en que la mayoría de los miembros de la

persona jurídica solicitante sean personas naturales así como el no
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permitir que las personas jurídicas sean propietarias de las unidades de
transporte menor;

vi) La exigencia referida a que los socios o accionistas de la persona
jurídica solicitante sean residentes del Distrito de Surco; y

vii) La exigencia de firmar actas de compromiso para no prestar el servicio y
no circular.

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

2.1. Manifiesta ser una empresa dedicada a la prestación del servicio público de
transporte de pasajeros en vehículos menores, a quien se le viene restringiendo su
derecho de acceder al mercado dado que éste ha sido repartido entre tres empresas de
transporte (“Empresa de Transportes San Gabino”, “Asociación de Transportes San
Roque” y “Asociación de Transportes Flash”), negándose así la posibilidad de competir
con ellas.

En ese sentido, señala que la Municipalidad denunciada estaría vulnerando su derecho
a competir libremente en el mercado, transgrediendo con ello lo establecido en el
Decreto Legislativo N° 701 y en la Ley de Protección al Consumidor.

2.2. Asimismo, señala que las disposiciones contenidas en los artículos 5, 11, 16, 40 y
41 de la Ordenanza N° 87-MSS constituyen la imposición de barreras burocráticas
ilegales e irracionales.

Con relación al artículo 5, precisa que la definición de “orden prioritario” es ilegal por
limitar su derecho de acceso a la prestación de los servicios de transportes en la misma
vía y zona de trabajo otorgada a una persona jurídica. Respecto al artículo 11, indica
que ello restringe su derecho a interponer el recurso de revisión; mientras que con
relación al artículo 16, referente a los lineamientos o requisitos para el otorgamiento de
autorizaciones, señala que favorece a que una determinada persona jurídica preste de
manera exclusiva el servicio en el distrito.

Finalmente, menciona que los artículos 40 y 41 de la ordenanza establecen ilegalmente
la sanción consistente en duplicar la multa por la reincidencia de infracciones.

2.3. Manifiesta que de conformidad con lo establecido en la Ordenanza N° 87-MSS,
tramitó la obtención del denominado “Certificado de Operaciones” (antes Resolución de
Circulación) y que, sin embargo, la Municipalidad le ha negado dicha autorización a fin
de evitar la proliferación y congestionamiento del servicio de mototaxis en un distrito
que tiene un espacio reducido.

2.4. Adicionalmente, menciona que se estarían afectando los derechos de los
pasajeros, en su calidad de consumidores, pues se les impide ejercer su derecho de
elección a fin de satisfacer su demanda de acceso a una unidad de transporte con un
precio justo y de óptima calidad.
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2.5. Finalmente, la empresa denunciante señala que la mencionada ordenanza en su
conjunto permite el abuso de posición de dominio favoreciendo a un determinado grupo
de mototaxistas para la prestación de servicios de transportes en una determinada área
territorial autorizada por la Dirección de Fiscalización y Control de la Municipalidad
denunciada.

B.- CONTESTACION DE LA DENUNCIA:

1. Mediante escrito del 2 de junio del 2003, complementado el 4 de junio del mismo
año, la Municipalidad denunciada se apersona al procedimiento y formula sus
descargos a través del Informe N° 99-2003-SDOF-DFC-MSS.

2. La Municipalidad fundamenta sus descargos en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Manifiesta que la Dirección de Fiscalización y Control y la Dirección de Desarrollo
Urbano es el órgano competente para supervisar el cumplimiento de lo establecido en
la Ordenanza N° 087-MSS, disposición que regula el servicio público de transporte
especial para pasajeros así como el transporte de carga en vehículos menores.

Precisa que las actuaciones municipales cuestionadas estarían legalmente sustentadas
al amparo de lo dispuesto en  la Ordenanza N° 87-MSS, disposición que habría sido
aprobada de conformidad con la Ordenanza N° 241 de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, la Ley N° 27189 (Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en
Vehículos Menores) y el Decreto Supremo N° 004-2000-MTC.

2.2. Sobre la negativa de autorización solicitada por la empresa denunciante, manifiesta
que la Subdirección de Operaciones de Fiscalización es el órgano competente para
recibir las quejas de los vecinos y que las mismas son complementadas con la
evaluación de campo que dicha oficina realiza.

2.3. Asimismo, señala que no hubo omisión alguna en solicitar opinión a la Dirección de
Desarrollo Urbano y Catastro, pues la competencia de dicho órgano se circunscribe a la
señalización de paraderos de vehículos menores así como al establecimiento de zonas
rígidas para los mismos. De otro lado, manifiesta que el requisito de antigüedad de las
empresas que prestarían el servicio hace referencia a la experiencia de los conductores
y que su objetivo no es el de discriminar sino, por el contrario, establecer una igualdad
de condiciones y oportunidades.

Sobre el requisito concerniente a no permitir que las personas jurídicas sean
propietarias de las unidades vehiculares, precisa que la intención de la norma se refiere
a promover la propiedad de unidades a fin de que el servicio sea prestado de manera
directa por el propietario de las mismas.
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2.4. Con relación a la imposibilidad de obtener la credencial de conductor y el
certificado de operación, por no contar con la autorización correspondiente, manifiesta
que dicha exigencia forma parte del procedimiento de autorización y que, igualmente,
para obtener este certificado de operación se requiere de la aprobación del Estudio
Técnico y Resolución de Circulación.

Asimismo sobre la exigencia de firmar un acta de compromiso para no prestar el
servicio y no circular señala que este documento sólo es utilizado cuando se procede a
retirar el vehículo del Depósito Oficial como consecuencia de haber cometido una
infracción con la finalidad de dejar constancia de que el mismo no volverá a incurrir en
dicha falta.

2.5. Con relación al artículo 5 la Ordenanza N° 087-MSS, indica que se refiere a la
secuencia de requisitos de calificación al presentarse una o más personas jurídicas
para la prestación del servicio de transporte en una misma zona y/o vía de trabajo no
autorizada.

Asimismo, sobre lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza que contempla los
recursos impugnativos, explica que el recurso de apelación se resuelve en segunda
instancia administrativa, mientras que el recurso de revisión se resolvería en una
tercera instancia, siempre que las dos instancias anteriores no sean de competencia
nacional, conforme lo establece la Ley del Procedimiento Administrativo General. En
este contexto, precisa que la Municipalidad no tiene competencia nacional sino distrital.

2.6. Finalmente, sostiene que la empresa denunciante vendría demostrando un
continuo incumplimiento de las normas municipales y control de los inspectores
municipales y personal policial. Asimismo, precisa que en la zona de trabajo solicitada
por la empresa denunciante no se ha otorgado autorizaciones para circular a ninguna
persona jurídica y que la denegatoria de su trámite dirigido a obtener el “Certificado de
Operaciones” se sustenta en razones de orden técnico.

C.-TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO:

1. Mediante la Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000019-2003 del 20 de mayo
del 2003, la Comisión admitió a trámite la denuncia presentada por la Empresa de
Transportes Menores Los Amigos de Surco S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de
Santiago de Surco, y se concedió a esta última un plazo de cinco días hábiles para que
formule los descargos que estime convenientes.

Respecto de las barreras burocráticas admitidas a trámite, la resolución antes indicada
textualmente señala lo siguiente:

Primero: admitir a trámite la denuncia presentada por la EMPRESA DE
TRANSPORTES MENORES LOS AMIGOS DE SURCO S.R.L. contra la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO por presunta
imposición de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la
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Ordenanza N° 87-MSS que permitirían la posición de dominio de empresas de
servicio de pasajeros autorizados en una determinada vía o zona de trabajo;
las disposiciones contenidas la definición 15 del artículo 5 y los artículos 11, y
16 de dicha norma; así como en las actuaciones municipales descritas en el
punto 6 de la parte considerativa de la presente resolución.
(…)
[el subrayado es nuestro]

Sobre las actuaciones municipales se indica lo siguiente:

6. (…) En tal sentido, las actuaciones municipales cuestionadas son las
siguientes:

• Autorización a una sola persona jurídica en una vía o zona de trabajo.
• Negativa de autorización en razón de que se podrían propiciar reclamos

de los vecinos.
• Omisión de pedir un dictamen a la Dirección de Desarrollo Urbano y

Catastro frente a una solicitud de autorización.
• Acreditar antigüedad como requisito para prestar el servicio.
• Exigir que la mayoría de los miembros de la persona jurídica solicitante

sean personas naturales y no permitir que personas jurídicas sean
propietarias de los mototaxis.

• Exigir que los socios o accionistas de la persona jurídica solicitante sean
residentes en el Distrito de Surco.

• Imposibilidad de obtener la credencial de conductor y el certificado de
operación por no contar con la autorización municipal correspondiente.

• Exigencia de firma de actas de compromiso para no prestar servicio y no
circular.

2. Mediante escrito del 9 junio del 2003, la empresa denunciante solicita la declaración
de rebeldía de la Municipalidad denunciada, así como que se le tenga por no
apersonada a la instancia y por no admitida la documentación presentada, toda vez que
fueron presentados fuera del plazo establecido.

3. Mediante Resolución N° 01-STCAM-INDECOPI/EXP-000019-2003, la Secretaría
Técnica denegó la declaración de rebeldía solicitada, toda vez que la Municipalidad
regularizó la presentación de sus descargos.

4. El 2 de octubre del 2003 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral programada en
el presente procedimiento, con la participación de los representantes de la Empresa de
Transportes Menores Los Amigos de Surco S.R.L.

5. Mediante Oficio N° 0393-2003/INDECOPI-CAM del 6 de octubre del 2003, la
Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a la Municipalidad denunciada la
presentación de información y documentación sobre la racionalidad de las
disposiciones y actuaciones municipales cuestionadas.
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Al respecto, cabe indicar que la Municipalidad no ha presentado la información
requerida.

II.- ANALISIS

A.- COMPETENCIA DE LA COMISION Y METODOLOGIA APLICADA AL ANALISIS
DEL CASO:

1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la
Administración Pública, 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 últimos1.

3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está 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 directamente 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 aquellas 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.

                                                          
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:
(...)
5. Los Gobiernos Locales
(...)
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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 empresa denunciante cuestiona las disposiciones contenidas
en la Ordenanza N° 87-MSS y actuaciones municipales concretas relacionadas con los
requisitos para la prestación del servicio público de transporte especial de pasajeros y
vehículos menores en el Distrito de Santiago de Surco. En ese sentido, la limitación en
la prestación del servicio así como el establecimiento de requisitos constituyen de
conformidad con lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el
artículo 48 de la Ley N° 27444 la imposición de una barrera burocrática. Por
consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha
barrera burocrática.

5.1. Sin embargo, el extremo de la denuncia referido al artículo 11 de la Ordenanza
N° 87-MSS, que establece los recursos impugnativos de reconsideración y apelación
para cuestionar las resoluciones que se emiten en materia de servicios de transporte en
vehículos menores, no constituye la imposición de una barrera burocrática que pueda
limitar el acceso o permanencia de la empresa denunciante y, por tanto, su evaluación
no recae en el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado.

Ello en la medida en que no 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.

Sin perjuicio de ello, cebe precisar que mediante Sentencia publicada el 2 de noviembre
del 2003, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2,3
y 4 de la Ordenanza N° 290 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que establecía
el recurso de revisión en los procedimientos administrativos tramitados ente las
municipalidades de Lima.

5.2. Asimismo, en lo que respecta a la exigencia consistente en que el transportista
“firme actas de compromiso para no prestar servicio y no circular en el distrito”, cabe
mencionar que dicha actuación municipal supone una actividad por parte del
funcionario municipal en circunstancias en que verifica que un transportista de
vehículos menores comete una infracción al desarrollar su actividad sin autorización
alguna. Dicha actuación no constituye una decisión municipal materializada en un acto
o reglamento administrativo cuya aplicación pueda ser calificado como una barrera
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burocrática ilegal e irracional. Por tal razón, dicho requerimiento no puede ser objeto de
evaluación por parte de la Comisión de Acceso al Mercado.

5.3. En ese sentido, corresponde declarar improcedente el extremo de la denuncia
referido al artículo 11 de la Ordenanza N° 87-MSS y la exigencia de “firmar actas de
compromiso para no prestar el servicio o circular en el distrito”, por cuanto no
constituyen actos o disposiciones administrativas que supongan la imposición de una
barrera burocrática que limite la realización de las actividades económicas de la
empresa denunciante en el mercado.

6. Respecto de las demás actuaciones y disposiciones admitidas a trámite, cabe
señalar que el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, Ley de
Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes
Económicos2, establece lo siguiente:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o
una resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que
elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del
Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo
de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la
Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática
se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de
carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al
Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30
(treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la
autoridad municipal o regional correspondiente.
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo
Municipal o el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la
denuncia interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la
barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción de
cumplimiento correspondiente.
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de
acción popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas
Municipales o normas regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a
la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la demanda de
inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el
inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas
que se encuentren sustentadas 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 del Concejo Municipal correspondiente para que en un plazo

                                                          
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ( 20 de julio del 2003).
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legal de 30 días resuelva de acuerdo a Ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho
plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la
denuncia interpuesta y en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera
burocrática, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente.

De acuerdo a dicha norma, en caso de que el Concejo Municipal resuelva mantener la
mencionada barrera, el Indecopi remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, quien
procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente.

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 irracional3.

B.- DETERMINACION DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS:

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

1. Si las disposiciones contenidas en la Ordenanza N° 87-MSS, y la actuación
municipal sustentada en la misma, que permitirían la autorización exclusiva de una
empresa de servicio de pasajeros autorizados en una determinada vía o zona de
trabajo, constituyen o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su
caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la
empresa denunciante en el mercado.

2. Si lo dispuesto en el artículo 16 de la Ordenanza N° 87-MSS, la definición de “orden
prioritario” del artículo 5 de dicha ordenanza, así como las actuaciones municipales
relativas a: (i) la acreditación de antigüedad como requisito para prestar el servicio;
y, (ii) la exigencia de que la mayoría de los miembros de la persona jurídica
solicitante sean personas naturales y no permitir que personas jurídicas sean
propietarias de los mototaxis, constituyen o no la imposición de una barrera
burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las
actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.

3. Las actuaciones municipales materializadas en: (i) la negativa de autorización en
razón de que se podrían propiciar reclamos de los vecinos; (ii) la omisión de pedir
un dictamen a la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro frente a una solicitud de
autorización; y, (iii) la imposibilidad de obtener la credencial de conductor y el

                                                          
3  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad
la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad.
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certificado de operación por no contar con la autorización municipal
correspondiente, constituyen o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o,
en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas
de la empresa denunciante en el mercado.

C.- ANALISIS VALORATIVO DE LA CUESTION CONTROVERTIDA:

C.1.- La Ordenanza N° 87-MSS:

El 14 de diciembre del 2000, la Municipalidad publicó en el diario oficial El Peruano la
Ordenanza N° 87-MSS, por medio de la cual se regula la prestación del servicio público
de transporte especial de pasajeros y carga en vehículos menores.  En dicha norma se
establece lo siguiente:

Artículo 1.- Objeto de la Norma.- La presente Ordenanza regula el Servicio Público de
Transporte Especial  de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores y las condiciones
para su prestación, garantizando la seguridad.
(…)

Artículo 11.- Recursos Impugnativos.- Los recursos impugnativos contra las
resoluciones que se expidan son:
a) Reconsideración: Será resuelto por la Dirección de Fiscalización y Control quien

será primera instancia.
b) Apelación: Será resuelto por el Alcalde, en segunda instancia, quedando agotada

la vía administrativa.
Los plazos, requisitos y tramitación de los recursos impugnativos se sujetarán a lo
dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
Municipalidad de Santiago de Surco; así como en la Ley del Procedimiento General.
(…)

Artículo 16.- Lineamientos para otorgar el Permiso de Operación.- Para la
correspondiente autorización de uso de las zonas y/o vías de trabajo, la Dirección de
Fiscalización y Control establecerá criterios de igualdad de condiciones y de
oportunidad. Cuando existen varios postores interesados en el uso de determinada
zona y/vías de trabajo, la Dirección de Fiscalización y Control tendrá en cuenta los
siguientes aspectos en el orden prioritario indicado:

a) Antigüedad debidamente acreditada en la prestación del servicio.
b) Mejor cumplimiento y optimización de los requisitos y condiciones señaladas en la

presente Ordenanza.
c) Personas Jurídicas en las que la mayoría de sus integrantes sean personas

naturales que acrediten ser propietarios yo poseedores-conductores de los
vehículos menores.

d) Condiciones y características de vehículos menores y conductores que procuren
una mejor calidad del servicio y seguridad de los pasajeros, no señaladas en la
presente Ordenanza.

e) Que las Personas Jurídicas no se encuentren prestando el servicio o tengan su
sede institucional en otro distrito.
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f) Personas Jurídicas en las que la mayoría de sus miembros sean residentes del
distrito de Santiago de Surco.

g) Plan de propuestas para mejorar la calidad del servicio con el respectivo
cronograma de ejecución.

C.2.- La Ordenanza N° 94-MSS:

El 16 y 20 de febrero del 2002, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza
N° 94-MSS, por medio de la cual la Municipalidad aprueba su Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (TUPA). En dicha norma se establece los siguientes
procedimientos:

Ord Procedimiento
Administrativo

Requisitos Derecho de
pago S/.

7.02

(…)

7.04

7.05

RESOLUCION DE
CIRCULACION
VEHICULOS
MENORES

(…)

CERTIFICADO DE
OPERACIÓN DE
VEHICULOS
MENORES

CREDENCIAL DEL
CONDUCTOR DE
VEHICULOS
MENORES (O
DUPLICADO)

1. Solicitud de Resolución de Circulación
2. Copia literal de la ficha registral donde se encuentre

inscrita la persona jurídica.
3. Copia de la libreta electoral del representante legal
4. Copia Registral del Reglamento Interno de la

Asociación (Obtenido dentro de los 90 días de su
presentación)

5. Padrón de propietarios y/o poseedores (Adjuntando
fotocopias de Tarjetas de Propiedad y Documentos
de Identidad)

6. Padrón de conductores adjuntando fotocopias de
licencia de conducir y Documento de Identidad

7. Padrón de vehículos señalando placa, número de
motor y chasis

8. Pago por derecho de Resolución de Circulación
(…)

1. Solicitud de Certificado de Operación
2. Haber obtenido Resolución de Circulación
3. Haber Aprobado la Constatación de Características
4. Pago por Certificado de Operación por cada

Vehículo Menor

1. Solicitud de credencial de conductor de vehículos
menores

2. Haber obtenido Resolución de Circulación
3. Haber Aprobado la Constatación de Características
4. Haber Obtenido el Certificado de Operación
5. Pago por Credencial del Conductor
6. Copia de licencia de conducir vigente por cada

conductor
7. Declaración Jurada garantizando el cumplimiento

del Reglamento por el Servicio de los Transportes
de Pasajeros del Distrito de Santiago de Surco

8. Antecedentes policiales y judiciales de cada
conductor (…)

UIT 3.67%
S/. 114.00

(…)

UIT 1.61%
S/. 50.00

UIT 1.13%
S/. 35.00

C.3.- La Ordenanza N° 241:
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El 31 de octubre de 1999, la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó en el diario
oficial El Peruano la Ordenanza N° 241, por medio de la cual se aprueba la Ordenanza
sobre Servicio de Transporte de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores. Dicha
norma señala lo siguiente:

Articulo 5°.- Competencia de la Municipalidad Distrital.- Corresponde a las
Municipalidades Distritales respectivas:
(…)
7. Determinar el número de personas jurídicas que prestarán el servicio de
transporte en vehículos menores, sustentados en estudios técnicos, considerando
la antigüedad de los que han estado prestando el servicio, la extensión de zonas y
otros parámetros específicos que determine la autoridad municipal.
(…)

D.- ANALISIS DE LEGALIDAD DE LAS BARRERAS BUROCRATICAS:

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

D.1.- FACULTADES MUNICIPALES EN MATERIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE
ESPECIAL EN VEHICULOS MENORES:

1. 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 transporte colectivo, circulación y tránsito previstos en
los artículos 3 y 69 de la Ley Orgánica de Municipalidades aprobado por la Ley
Nº 238534.

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 Municipalidades5, confiere a las municipalidades la competencia para
regular el transporte colectivo, la circulación y el tránsito en sus respectivas
jurisdicciones. Asimismo, los incisos 2 y 3 del artículo 69 del mismo cuerpo normativo6,
establecen entre las funciones de las Municipalidades regular el transporte colectivo,

                                                          
4 Publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de junio de 1984.
5 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 10.- Las Municipalidades son competentes para: (…)
5.- Regular el transporte colectivo, la circulación y el tránsito.
6 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.
3.- Otorgar permisos para el uso de vehículos menores, tales como carretillas, bicicletas, triciclos y análogos.



INFORME N° 040-2003/INDECOPI-CAM
Página 13 de 30

M-CAM-23/1A

controlar el cumplimiento de las normas y requisitos que correspondan conforme a la
normativa sobre la materia y otorgar permisos para el uso de vehículos menores
tales como carretillas, bicicletas, triciclos y análogos7.

Es de verse que la Ley Orgánica de Municipalidades, además de definir la competencia
de las Municipalidades en la regulación, control y autorización del transporte colectivo,
precisa la facultad de éstas para otorgar permisos para el uso de vehículos menores.

3. De otro lado, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre8,
establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentarios
del transporte y tránsito terrestre. En los artículos 10 y 11 de dicha norma9 se dispone
que las municipalidades tienen competencias normativas, de gestión y de fiscalización
en materia de transporte y tránsito. En cuanto a sus facultades normativas, el numeral
11.2 del artículo 11 señala que los Gobiernos Locales tienen atribución para emitir las
normas complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su
respectivo ámbito territorial y de su competencia.

En tal sentido, son de aplicación respecto de las municipalidades los reglamentos
nacionales aprobados por los Decretos Supremos N° 033-2001-MTC (Reglamento
Nacional de Tránsito), N° 034-2001-MTC (Reglamento Nacional de Vehículos) y
N° 040-2001-MTC (Reglamento Nacional de Administración de Transporte), las cuales
entre sus disposiciones establecen - conforme veremos más delante – la regulación del
uso de las vías públicas terrestres aplicables a los vehículos; las características
técnicas de los vehículos para el transporte terrestre; y, los criterios que determinan la
declaración de áreas o vías saturadas por congestión vehicular o contaminación
ambiental, respectivamente.

4. En lo que respecta específicamente a los vehículos menores, la Ley N° 27189, Ley
de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores10, regula el
carácter y la naturaleza del servicio de transporte público de especial de pasajeros en
vehículos menores, mototaxis y similares. En su artículo 3 indica que el servicio sólo
podrá ser prestado luego de obtener la respectiva autorización municipal.

5. Por su parte, el Decreto Supremo N° 004-2000-MTC, que aprueba el Reglamento
Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No

                                                          
7 Disposición similar ha sido recogida en el inciso 1.6. del artículo 81 de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades.
8 Publicado en el diario oficial El Peruano el 9 de octubre de 1999.
9 Ley N° 27181. Artículo 10.- De la clasificación de las competencias
En materia de transporte y tránsito terrestre las competencias se clasifican en:
a) Normativas
b) De gestión
c) De fiscalización
Artículo 11.- De la competencia normativa
(…)
11.2. 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 presente Ley ni los
reglamentos nacionales.
10 Publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de octubre de 1999.
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Motorizados, señala que los permisos para la prestación del servicio especial
serán otorgados por la Municipalidad Distrital competente11.

6. Siguiendo el mismo criterio normativo, a través de la Ordenanza N° 241, la
Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobó las disposiciones sobre el Servicio de
Transporte de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores para la Provincia de Lima. En
el artículo 5 dicha ordenanza se dispone que las Municipalidades Distritales son
competentes para autorizar la prestación del servicio en vehículos menores en
determinadas zonas, evaluar y autorizar a la persona jurídica, fijar los paraderos y
horarios para la prestación del servicio, determinar el número de personas
jurídicas que prestarán el transporte y finalmente la constitución, entre otros12.

7. En consideración a las normas generales y especiales en materia de transporte
público de pasajeros, mencionados anteriormente, las Municipalidades Distritales
cuentan con facultades para normar, gestionar y controlar las actividades relativas al
transporte especial en vehículos menores dentro de su ámbito territorial.

En ejercicio de tales facultades, la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco expidió
la Ordenanza N° 87-MSS, por medio de la cual regula el servicio público de transporte
especial de pasajeros y carga en vehículos menores o mototaxis.

8. En consideración a las cuestiones controvertidas fijadas anteriormente, corresponde
a continuación determinar si la Ordenanza N° 87-MSS establece exclusividades o
monopolios por parte de las empresas que prestan el servicio de transporte especial de
pasajeros en vehículos menores en el Distrito de Santiago de Surco y, si las mismas
contravienen o no el marco normativo existente.

D.2.- LA ORDENANZA N° 87-MSS: AUTORIZACION DE EMPRESAS PARA
PRESTAR EL SERVICIO EN UNA ZONA DE TRABAJO (Barrera Burocrática 1):

D.2.1. Alcances de la Ordenanza N° 87-MSS:
                                                          
11 Decreto Supremo N° 004-2000-MTC. Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en
Vehículos Motorizados o no Motorizados
Artículo 2.- Para prestar el servicio Especial se requiere haber obtenido permiso de operación otorgado por la
Municipalidad Distrital Competente.
(…)
12 Ordenanza N° 241
Artículo 5.- Corresponde a las Municipalidades Distritales
(…)
3. Autorizar la prestación del servicio en vehículos menores, en determinadas zonas y/o vías de trabajo, teniendo en
cuenta las características y condiciones viales del distrito, rutas de transporte urbano masivo ya autorizadas por la
Municipalidad Provincial, y las necesidades del servicio requeridos por los vecinos de la zona correspondiente del
distrito.
4. Aprobar y autorizar a la persona jurídica, en el ámbito de su jurisdicción, paraderos y horarios de ser el caso, de las
zonas y/o vías de trabajo en los cuales se prestará el servicio de transporte en vehículos menores, considerando el tipo
de unidad, la viabilidad de la zona, características de las vías y la seguridad del pasajero.
5. Constituir, registrar y mantener actualizado los registros de personas jurídicas, propietarios, vehículos y conductores
autorizados para prestar el servicio en vehículos menores.
7. Determinar el número de personas jurídicas que prestarán el servicio de transporte en vehículos menores,
sustentados en estudios técnicos, considerando la antigüedad de los que han estado prestando el servicio, la extensión
de zonas y otros parámetros específicos que determine la autoridad municipal.
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1. Según afirmación de la empresa denunciante, la normativa recogida en la Ordenanza
N° 87-MSS permitiría que se establezcan monopolios en la prestación de servicio de
transporte especial en vehículos menores en una “zona de trabajo” del distrito. Sobre
ello, en el escrito del 25 de abril del 2003 la denunciante precisó lo siguiente:

(…)
1. Señores de INDECOPI, la Ordenanza 87-MSS, fecha 04-12-01, dictada por la
Municipalidad de Surco, reviste ilegalidad, por que fue hecha a la medida y voluntad de
las confederaciones de moto taxis para proteger exclusivamente a las asociaciones y
empresas que se han repartido el mercado para prestar servicios a pasajeros y no
permitir la competitividad de otras personas naturales y jurídicas, (…)

Adicionalmente, mediante escrito del 7 de mayo del 2003, la denunciante agregó lo
siguiente:

(…)
e) La ordenanza en su conjunto permite la posición de dominio que favorece a
determinado grupo prestar servicios a pasajeros en una determinada área territorial
autorizada por la Dirección de Fiscalización y Control edil, mediante el permiso de
circulación operativo.

2. En tal sentido, resulta pertinente analizar si, en efecto, las disposiciones de la
ordenanza cuestionada amparan la exclusividad o el establecimiento de monopolios en
el mercado del servicio de transporte especial en vehículos menores en el Distrito de
Santiago de Surco, para luego determinar si ello se encuentra amparada en la
legislación en materia de transporte.

2.1. El artículo 9 de la Ordenanza N° 87-MSS dispone que las personas jurídicas para
que presten el servicio de transporte, están obligadas a cumplir los procedimientos
contenidos en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
Municipalidad, ya sea para obtener la aprobación del estudio técnico, el permiso de
operación mediante la resolución de circulación, el certificado de operación vehicular y
la credencial de conductor. En su artículo 10 precisa que, respecto de los
procedimientos antes mencionados, la Municipalidad se pronunciará a través de la
Dirección de Fiscalización y Control.

En lo que respecta al permiso de operación, la Municipalidad estableció el
procedimiento denominado “resolución de circulación vehículos menores” previsto en el
numeral 7.02 de su TUPA, correspondiente a la Dirección de Fiscalización y Control.
Dicho procedimiento tiene los siguientes requisitos:

1. Solicitud de Resolución de Circulación
2. Copia literal de la ficha registral donde se encuentre inscrita la persona jurídica.
3. Copia de la libreta electoral del representante legal
4. Copia Registral del Reglamento Interno de la Asociación (Obtenido dentro de los 90

días de su presentación)
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5. Padrón de propietarios y/o poseedores (Adjuntando fotocopias de Tarjetas de
Propiedad y Documentos de Identidad)

6. Padrón de conductores adjuntando fotocopias de licencia de conducir y Documento
de Identidad

7. Padrón de vehículos señalando placa, número de motor y chasis
8. Pago por derecho de Resolución de Circulación

Es de verse que la resolución de circulación puede ser obtenida por las empresas que
reúnen los requisitos antes mencionados y, con ello, dichas empresas pueden prestar
el servicio en una zona determinada, claro está, siempre que no existan otros postores
o solicitantes respecto de la misma zona o área.

2.2. Sin embargo, en los casos en el que existan varios postores, el artículo 16 de la
ordenanza cuestionada establece una serie de criterios que le permitirán determinar el
otorgamiento de la autorización para el uso de una zona de trabajo a una empresa.
Dicha norma dispone lo siguiente:

Artículo 16.- Lineamientos para otorgar el Permiso de Operación.- Para la
correspondiente autorización de uso de las zonas y/o vías de  trabajo, la Dirección de
Fiscalización y Control establecerá criterios de igualdad de condiciones y de
oportunidad. Cuando existan varios postores interesados en el uso de determinada
zona y/o vías de trabajo, la Dirección de Fiscalización y Control tendrá en cuenta los
siguientes aspectos en el orden prioritario indicado:

a) Antigüedad debidamente acreditada en la prestación del servicio.
b) Mejor cumplimiento y optimización de los requisitos y condiciones señaladas en la

presente Ordenanza.
c) Personas Jurídicas en las que la mayoría de sus integrantes sean personas

naturales que acrediten ser propietarios yo poseedores-conductores de los
vehículos menores.

d) Condiciones y características de vehículos menores y conductores que procuren
una mejor calidad del servicio y seguridad de los pasajeros, no señaladas en la
presente Ordenanza.

e) Que las Personas Jurídicas no se encuentren prestando el servicio o tengan su
sede institucional en otro distrito.

f) Personas Jurídicas en las que la mayoría de sus miembros sean residentes del
distrito de Santiago de Surco.

g) Plan de propuestas para mejorar la calidad del servicio con el respectivo
cronograma de ejecución.

[los subrayados son nuestros]

Es importante resaltar que los criterios son tomados en cuenta según el orden
establecido, esto es, teniendo en cuenta el “orden prioritario” definido en el artículo 5 de
la Ordenanza N° 87-MSS como la “secuencia de requisitos de calificación que, en el
orden establecido, se tendrán en cuenta cuando una o más personas jurídicas solicitan
prestar el servicio de transporte en una misma zona y/o vías de trabajo”.

2.3. En tal sentido, la Dirección de Fiscalización y Control de la Municipalidad tendrá en
cuenta determinados aspectos (tales como antigüedad, mejor cumplimiento de
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requisitos, etc.) para otorgar el respectivo permiso. De manera tal que, sólo una
empresa o un postor será la que obtenga la autorización es una determinada zona o vía
de trabajo.

En efecto, cabe señalar que mediante la Resolución Directoral N° 0191-2002-DFC-MSS
del 11 de enero de 2002, que obra en el expediente, fue observada la solicitud de la
empresa denunciante y, en consecuencia, el pedido no fue atendido, toda vez que ésta
había solicitado parte de la zona de trabajo ya otorgada a la Asociación de Transporte
Menor Servicios Móviles Flash.  En la parte considerativa de dicha resolución se señala
lo siguiente:

(…) Que, mediante Informe N° 033-2002-SDOFPM-DFC-MSS de fecha 10ENE2002, la
Sub-Dirección de Operaciones de Fiscalización y Policía Municipal, señala que de la
revisión de la documentación presentada se aprecia que la recurrente, solicita
aprobación de Zona de Trabajo para la prestación de servicio de transporte en
vehículos menores, la misma que fue objeto de observación al haber solicitado parte
de la zona de trabajo ya otorgada a la ASOC. DE TRANS. MENOR BARRANCO--
SURCO "SERVICIOS MOVILES FLASH", conforme se le indicó mediante Carta N°
6387-2001-DFC-MSS de fecha 28NOV 2001, motivando que la EMPRESA DE
TRANSPORTE MENORES LOS AMIGOS DE SURCO, replantee la solicitud de zona
de trabajo mediante el Documento N° 018055.2001 de fecha 23DIC2001 (…)".

4. Tal como puede observarse, las disposiciones y actuaciones municipales
permiten que sólo una empresa obtenga la autorización para prestar el servicio
de transporte en vehículos menores en una determinada zona del Distrito de
Santiago de Surco13. En ese sentido, corresponde determinar si la regulación
dispuesta a través de la Ordenanza N° 87-MSS se encuentra amparada o no en la
normativa existente sobre la materia.

D.2.2. Normativa sobre autorización y uso de áreas o vías para el servicio de
transporte:

1. Conforme ha sido  mencionado, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre, establece los lineamientos generales económicos, organizacionales
y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre. Respecto del objetivo de la acción
estatal en este tema, dicha norma señala que se orienta a la satisfacción de las
necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud,
así como la protección del ambiente y de la comunidad en su conjunto (artículo 3).

2. En este contexto, dicha norma define la competencia de las autoridades en materia
de transporte y tránsito terrestre, entre ellas, de las Municipalidades. Así, en su artículo
17 dispone que la Municipalidad Provincial se encuentra facultada para declarar,
en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas por concepto de

                                                          
13 Al respecto, en el escrito de descargos de la Municipalidad se indica que tres empresas de transportes cumplieron con
los requisitos exigidos por la norma municipal, siendo que la autorización de una zona de trabajo depende de un estudio
técnico. Se señaló también que actualmente existen tres zonas de trabajo y tres empresas de transportes autorizadas, y
que cada autorización versa sobre una única zona de trabajo.
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congestión vehicular o contaminación, en concordancia con los reglamentos
nacionales (inciso d). Asimismo, establece la  facultad para dar en concesión los
servicios de transporte terrestre en áreas o vías que declaren saturadas, así como
otorgar permisos o autorizaciones en áreas o vías no saturadas, según los reglamentos
(inciso e).

3. En efecto, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado por
Decreto Supremo N° 040-2001-MTC, establece, entre otras consideraciones, los
criterios que determinan la declaración de áreas o vías saturadas por congestión
vehicular o contaminación ambiental y el régimen de acceso y operación del servicio de
transporte urbano (artículo 1).

En su artículo 38 dicha norma precisa que por áreas saturadas debe entenderse
aquellas secciones de tramos viales por donde discurren segmentos de rutas de
servicio público y en donde se produce congestionamiento y/o mayores grados de
contaminación que los permisibles.

4. Se agrega que la autoridad competente para declarar un área o sección de la vía
como saturada es la Municipalidad Provincial, quien debe tener en cuenta la
congestión vehicular, la contaminación ambiental, la oferta de transporte, los
medios existentes para servir la demanda, la seguridad vecinal y de más
circunstancias que pueden afectar la sustentabilidad y eficiencia del servicio
(artículos 39 y 40).

5. De las disposiciones reglamentarias señaladas, se desprende que la autoridad
municipal puede declarar parte de su circunscripción territorial como áreas o vías
saturadas, ello en consideración a la congestión vehicular, la contaminación ambiental,
la oferta de transporte, los medios existentes para servir la demanda, la seguridad
vecinal determinadas, entre otras razones. En tal circunstancia, la Municipalidad
puede limitar el número de empresas autorizadas para prestar el servicio en
dichas áreas o vías, incluso restringir dicho número a una empresa.

En efecto, el artículo 41 de dicho reglamento dispone que la autoridad competente
convocará a licitación pública para seleccionar a la empresa o empresas que pueden
hacer uso del tramo considerado como saturado o como alto índice de contaminación.

6. Es de verse que la justificación para la declaración de áreas saturadas y la limitación
del número de prestadores del servicio, se motiva en que el tránsito se va agravando
porque la congestión incrementa las externalidades negativas para la sociedad en su
conjunto, puesto que el uso inadecuado del recurso transporte público trae aparejado
también mayor polución, mayor costo de mantenimiento vial, mayor consumo de
combustibles, mayor infraestructura y más costos para la economía en general.

En ese sentido, la normativa sobre la materia permite a las Municipalidades
Provinciales que otorguen concesiones o autorizaciones a un número limitado de
empresas que prestan el servicio de transporte o, incluso, a limitar la autorización a una
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única empresa y, por tanto, permite la exclusividad en la prestación del servicio de
transporte urbano.

7. En lo que concierne, concretamente, al uso de vías en la prestación del servicio de
transporte especial en vehículos menores, el Decreto Supremo N° 040-2001-MTC,
anteriormente comentado, dispone que la Municipalidad Distrital tiene competencia
en su jurisdicción en el transporte en vehículos menores, de acuerdo a su propia
Ley.

En efecto, la Ley N° 27189 (Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en
Vehículos Menores), reglamentada por el Decreto Supremo N° 004-2000-MTC
(Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos
Motorizados o No Motorizados) dispone que los permisos para la prestación del servicio
especial serán otorgados por la Municipalidad Distrital competente.

8. El artículo 4 de dicha norma precisa que el servicio de transporte en vehículos
menores sólo podrá prestarse en las vías alimentadoras de rutas, considerada en
el plan regulador de la Municipalidad Provincial y en las vías urbanas que
determine la Municipalidad Distrital competente, en donde no exista o sea
deficiente el servicio público de transporte urbano masivo.

En otras palabras, la prestación del servicio de transporte en vehículos menores, tiene
carácter complementario al servicio de transporte urbano masivo y, exclusivamente, en
áreas denominadas vías alimentadoras de rutas determinadas por la Municipalidad
Provincial o en vías urbanas en donde no está cubierto la prestación del servicio por el
transporte urbano masivo.

9. Como puede verse la normativa sectorial en materia del servicio de transporte en
vehículos menores, no regula la posibilidad de declarar áreas o vías saturadas en una
circunscripción distrital, por la cual podría restringirse la prestación del servicio a una
empresa en particular.

Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en la Primera Disposición
Complementaria del Decreto Supremo N° 004-2000-MTC, la Municipalidad Distrital
competente cuenta con facultades para dictar disposiciones complementarias
necesarias sobre aspectos administrativos y operativos del servicio especial en
vehículos menores.

10. Entre las disposiciones municipales existentes, es importante mencionar a la
Ordenanza N° 241 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que regula el servicio de
transporte de pasajeros y carga en vehículos menores. Dicha norma señala lo
siguiente:

Articulo 5.- Competencia de la Municipalidad Distrital.- Corresponde a las
Municipalidades Distritales respectivas:
(…)
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3. Autorizar la prestación del servicio en vehículos menores, en determinadas
zonas y/o vías de trabajo, teniendo en cuenta las características y condiciones
viales del distrito, rutas de transporte urbano masivo ya autorizadas por la
Municipalidad Provincial, y las necesidades del servicio requeridos por los vecinos
de la zona correspondiente del distrito.
(…)

7. Determinar el número de personas jurídicas que prestarán el servicio de
transporte en vehículos menores, sustentados en estudios técnicos, considerando
la antigüedad de los que han estado prestando el servicio, la extensión de zonas y
otros parámetros específicos que determine la autoridad municipal.
(…)

Pro su parte, la propia Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, a través de la
Ordenanza N° 87-MSS, estableció que únicamente se autorizará la prestación de este
servicio especial en vías alimentadoras de rutas y en las vías urbanas no cubiertas por
el servicio de transporte público masivo14. Dicha norma establece lo siguiente:

Artículo 23.- Vías autorizadas.- Sólo será autorizada la prestación del servicio público
de transporte especial de pasajeros y carga en vehículos menores, en vías
alimentadoras de rutas consideradas en el Plan Regulador de la Municipalidad
Metropolitana de Lima y en las vías urbanas que determine la Dirección de
Fiscalización y Control en donde no existe o sea deficiente el servicio de transporte
urbano masivo; las que constituirán zonas o vías de trabajo. Está terminantemente
prohibido el prestar dicho servicio en carreteras, vías expresas y vías urbanas no
autorizadas, (…)

11. De la normativa analizada, queda claramente establecida que existe dos formas por
las cuales las Municipalidades pueden restringir el número de empresas en la
prestación del servicio de transporte: (i) a través de la declaración de áreas o vías
saturadas, por la cual la Municipalidad Provincial puede limitar el número de ofertantes
del servicio de transporte urbano por medio de la convocatoria a licitación pública; y, (ii)
a través del otorgamiento de los permisos de operación o autorizaciones
administrativas a cargo de las Municipalidades Distritales en función de las vías
alimentadoras de rutas y en las vías urbanas no cubiertas por el servicio de transporte
público.

12. Sobre el particular, cabe indicar que la regulación en materia de servicio de
transporte público responde a una función natural del Estado consistente en la
planificación, que no es otra cosa que la elaboración y ejecución de planes y proyectos.
Ello no es incompatible con la tesis que sostiene que el Estado propugna el crecimiento
económico a través de la libre competencia, en la medida en que hay que propiciar la
utilización racional de los bienes escasos y evitar generar condiciones que traigan
aparejadas consecuencias de inequidad social y ambiental.

                                                          
14 Disposición municipal que concuerda plenamente con lo establecido pro el Decreto Supremo N° 004-2000-MTC.
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De este modo, conforme indica el autor Rubén Losada, es el Estado el que controla y
vigila la economía, corrige las distorsiones que provoca el mercado en el transporte,
asigna las rutas, la cantidad de unidades, o la cantidad de frecuencias15.

12. En el presente caso, conforme a lo concluido anteriormente, las disposiciones de la
Ordenanza N° 87-MSS y las actuaciones municipales permiten que por un periodo sólo
una empresa obtenga la autorización para prestar el servicio de transporte en vehículos
menores en cada una de las tres zonas o vías de trabajo del Distrito de Santiago de
Surco; la misma que se sustenta en las disposiciones contenidas en la Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre, los reglamentos nacionales sobre transporte y tránsito,
y en las ordenanzas municipales.

En consecuencia, la normativa recogida en la Ordenanza N° 87-MSS y la actuación
municipal sustentada en la misma, no constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal, que limite el desarrollo de las actividades de la empresa denunciante
en el mercado.

13. Sin embargo, debe tenerse en consideración que si bien la normatividad
mencionada permiten que por un periodo sólo una empresa obtenga la autorización
para prestar el servicio de transporte en vehículos menores en cada una de las tres
zonas o vías de trabajo del Distrito de Santiago de Surco, ello trae aparejada también la
necesidad de permitir el máximo acceso posible de los interesados en prestar el
servicio.

14. En ese sentido, si bien puede establecerse una restricción de entrantes al mercado
por las razones antes expuestas, debe garantizarse la posibilidad de que todos tengan
la oportunidad de ingresar en las mismas condiciones para lo cual la normatividad
vigente exige que se generen mecanismos de competencia por el mercado, como son
las licitaciones y concursos.

15. En efecto, como ha sido mencionado, la Ordenanza Nº 87-MSS contempla en su
artículo 16 la posibilidad de que surjan situaciones de disputas por el mercado y
criterios para su asignación, cuya legalidad y racionalidad serán determinados en los
siguientes puntos del presente análisis.

16. Como consecuencia de ello, la normativa recogida en la Ordenanza N° 87-MSS en
cuanto permitiría la autorización exclusiva de una empresa de servicio de pasajeros
autorizados en una determinada vía o zona de trabajo y en tanto garantiza la posibilidad
de una competencia por el mercado, no constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal, que limite el desarrollo de las actividades de la empresa denunciante
en el mercado.

D.3.- ARTICULO 16 DE LA ORDENANZA N° 87-MSS; DEFINICON DE ORDEN DE
PRIORIDAD; ACREDITACION DE ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO; y, MIEMBROS
                                                          
15 RUBEN LOSADA, Francisco. “Derecho de Transporte”. En: Revista Cathedra – Espíritu del Derecho, Año III, N° 4,
Lima – Perú, 1999. Pág. 290.
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DE LA EMPRESA CONFORMADA POR PERSONAS NATURALES PROPIETARIAS
DE MOTOTAXIS (Barrera Burocrática 2):

D.3.1. Articulo 16 de la Ordenanza N° 87-MSS, definición de “orden prioritario” y
acreditación de antigüedad en el mercado:

1. Al respecto, y conforme se mencionó anteriormente, el artículo 16 de la ordenanza
cuestionada establece los criterios para determinar el otorgamiento del permiso de
operación o autorización para el uso de una zona o vía de trabajo frente a la solicitud de
varios postores. De dicha norma cabe resaltar el criterio de “antigüedad” y el orden de
prioridad establecido:

Artículo 16.- Lineamientos para otorgar el Permiso de Operación.- Para la
correspondiente autorización de uso de las zonas y/o vías de  trabajo, la Dirección de
Fiscalización y Control establecerá criterios de igualdad de condiciones y de
oportunidad. Cuando existan varios postores interesados en el uso de determinada
zona y/o vías de trabajo, la Dirección de Fiscalización y Control tendrá en cuenta los
siguientes aspectos en el orden prioritario indicado:

a) Antigüedad debidamente acreditada en la prestación del servicio.
b) Mejor cumplimiento y optimización de los requisitos y condiciones señaladas en la
presente Ordenanza.
c) Personas Jurídicas en las que la mayoría de sus integrantes sean personas
naturales que acrediten ser propietarios yo poseedores-conductores de los vehículos
menores.
d) Condiciones y características de vehículos menores y conductores que procuren

una mejor calidad del servicio y seguridad de los pasajeros, no señaladas en la
presente Ordenanza.

e) Que las Personas Jurídicas no se encuentren prestando el servicio o tengan su
sede institucional en otro distrito.

f) Personas Jurídicas en las que la mayoría de sus miembros sean residentes del
distrito de Santiago de Surco.

g) Plan de propuestas para mejorar la calidad del servicio con el respectivo
cronograma de ejecución.

[los subrayados son nuestros]

2. Es importante resaltar que los criterios son tomados en cuenta según el orden
establecido, esto es, teniendo en cuenta el “orden prioritario” definido en el artículo 5 de
la Ordenanza N° 87-MSS como la secuencia de requisitos de calificación que, en el
orden establecido, se tendrán en cuenta cuando una o más personas jurídicas solicitan
prestar el servicio de transporte en una misma zona de trabajo.

En tal sentido, la Dirección de Fiscalización y Control de la Municipalidad tendrá en
cuenta aspectos como la antigüedad, mejor cumplimiento de requisitos, el lugar se
residencia de las personas, etc. para otorgar el respectivo permiso o autorización. De
manera tal que, sólo una empresa o un postor será la que obtenga la autorización es
una determinada zona o vía de trabajo.
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3. Es de verse que dicha autorización proviene de la tramitación de un procedimiento
administrativo. Al respecto, el artículo 39 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, establece la facultad de la Administración Pública, entre ellas las
Municipalidades, para establecer los requisitos que consideren indispensables para
lograr la finalidad de sus procedimientos administrativos. Dicha norma señala lo
siguiente:

Artículo 39. Consideraciones para estructurar el procedimiento.
39.1 Solamente serán incluidos como requisito para la realización de cada procedimiento
administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el
pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios.
39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios:
39.2.1 La documentación que conforme a ley pueda ser solicitada, la impedida de requerir y

aquellos sucedáneos establecidos en reemplazo del documento original.
39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y

para obtener el pronunciamiento requerido.
(…)
[los subrayados son nuestros]

De lo señalado se aprecia que la norma en mención faculta a las entidades de la
Administración Pública a incluir requisitos para la realización de cada procedimiento
administrativo, teniendo en cuenta su necesidad y relevancia según la finalidad
perseguida.

4. En ese orden de ideas, y conforme se ha indicado anteriormente, la Municipalidad
estableció el procedimiento de “resolución de circulación vehículos menores” en el
numeral 7.02 de su TUPA. El mismo que requiere de la presentación de requisitos
como la solicitud de Resolución de Circulación; Copia literal de la ficha registral donde
se encuentre inscrita la persona jurídica; Copia de la libreta electoral del representante
legal; Copia Registral del Reglamento Interno de la Asociación; Padrón de propietarios
y/o poseedores; Padrón de conductores adjuntando fotocopias de licencia de conducir y
Documento de Identidad; Padrón de vehículos señalando placa, número de motor y
chasis; y, Pago por derecho de Resolución de Circulación.

5. Adicionalmente al trámite establecido para obtener la Resolución de Circulación, el
artículo 16 de la Ordenanza N° 87-MSS regula el supuesto por el cual existen varios
postores o solicitantes de una misma zona de trabajo para prestar el servicio de
transporte en vehículos menores y establece criterios que, según un orden de prioridad,
permitirían determinar al titular del Permiso de Operación.

Sin embargo, entre tales “criterios” la Municipalidad viene estableciendo requisitos no
exigidos dentro del procedimiento denominado “resolución de circulación vehículos
menores”; tales como: i) la acreditación de la antigüedad en la prestación del servicio; ii)
que personas jurídicas no se encuentre prestando el servicio o tenga su sede
institucional en otro distrito; y, iii) la presentación de un plan de propuestas para mejorar
la calidad del servicio con el respectivo cronograma de ejecución.
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6. Sobre este aspecto, cabe señalar que el artículo 37 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General establece que los TUPA son medios informativos acerca de
los procedimientos administrativos existentes, que deben contener, entre otros, la
relación de todos los procedimientos, la normativa que las sustenta, la descripción
de los requisitos de cada procedimiento, la calificación de cada procedimiento y el
cobro por derecho de tramitación.

7. En el presente caso, de la revisión del TUPA de la Municipalidad aprobado por la
Ordenanza N° 94-MSS, se observa que los requisitos antes señalados no han sido
incorporados en dicho documento, ni en el procedimiento para el otorgamiento de la
resolución de circulación u otro similar (permiso de operación), transgrediendo de este
modo lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

8. En consecuencia, si bien la Municipalidad cuenta con facultades para establecer
criterios que, siguiendo un orden de prioridad, determinan la calificación de una
empresa para obtener el Permiso de Operación, las disposiciones del artículo 16 de la
Ordenanza N° 87-MSS y actuaciones municipales relativas a: i) la acreditación de la
antigüedad en la prestación del servicio; ii) que personas jurídicas no se encuentre
prestando el servicio o tenga su sede institucional en otro distrito; y, iii) la presentación
de un plan de propuestas para mejorar la calidad del servicio con el respectivo
cronograma de ejecución, constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal.

D.3.2. Exigencia de que la mayoría de los integrantes de la empresa sean personas
naturales que acrediten ser propietarios o poseedores-conductores de los vehículos
menores:

En lo que respecta a la exigencia de que las “Personas Jurídicas en las que la mayoría
de sus integrantes sean personas naturales que acrediten ser propietarios yo
poseedores-conductores de los vehículos menores” (orden de prioridad f), debe tenerse
presente las normas que establecen el derecho de los agentes económicos a la libre
iniciativa privada.

Al respecto, la libre iniciativa privada es el derecho por el cual los agentes económicos
tienen la libertad de dedicarse a la actividad económica de su preferencia en el
mercado, que comprende la producción o comercialización de bienes o la prestación de
servicios, no puede ser regulada artificialmente por parte de la Administración Pública,
pues ello significa una intervención estatal en el acceso al mercado, situación proscrita
en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversión Privada16.

Asimismo, el artículo 5 de dicha norma dispone que el Estado garantiza el pluralismo
económico, por el cual toda empresa tiene el derecho de organizarse bajo cualquier

                                                          
16 Decreto legislativo N° 757. Artículo 3.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona
natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción o
comercialización de bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los
tratados internacionales suscrito por el Perú y las Leyes.
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forma empresarial. Precisa que no puede limitarse el acceso de los inversionistas o las
empresas en que éstos participen a actividades económicas específicas, en función a la
forma empresarial que adopten17.

En el presente caso, el cumplimiento del requisito establecido por la Municipalidad
denunciada supone que una empresa (persona jurídica) tenga como mayoría de sus
miembros (accionistas) a personas naturales que sean propietarias, poseedores o
conductores de los vehículos menores. De ese modo tendrá preferencia frente a otros
postores en el proceso de otorgamiento del permiso de operación en zonas de trabajo
del distrito.

Dicho requisito, supone una regulación municipal relativa a la organización de la
persona jurídica en cuanto a sus integrantes y activos, puesto que otorga preferencias e
incentivos para que las empresas de este rubro estén integrados por personas
naturales y que, a su vez, el propietario o poseedor de los activos (unidades
vehiculares) sea la persona natural y no la empresa o persona jurídica.

En ese sentido, la disposición municipal contenida en el orden prioritario f) del artículo
16 de la Ordenanza N° 87-MSS, supone una limitación al derecho a la libre iniciativa
privada y, en consecuencia, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal,
que restringe el desarrollo de la actividad económica de la empresa denunciante en el
mercado.

D.4. NEGATIVA DE AUTORIZACION POR PRESUNTO RECLAMO DE VECINOS;
OMISION DE PEDIR UN DICTAMEN A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y CATASTRO; E IMPOSIBILIDAD DE OBTENER LA CREDENCIAL DE CONDUCTOR
Y EL CERTIFICADO DE OPERACION (Barrera burocrática 4):

D.4.1. Negativa de autorización por presunto reclamo de vecinos:

1. En lo que respecta a la participación de terceros en un procedimiento administrativo,
como los vecinos de la Municipalidad denunciada, el inciso 1) del artículo 182 de la Ley
del Procedimiento Administrativo General establece la posibilidad de convocar a
audiencias públicas cuando el acto que resulte del procedimiento sea susceptible de
afectar derechos e intereses de personas indeterminadas. Dicha norma señala lo
siguiente:

Artículo 182.- Audiencia Pública
182.1 Las normas administrativas prevén la convocatoria a una audiencia pública,
como formalidad esencial para la participación efectiva de terceros, cuando el acto al
que conduzca el procedimiento administrativo sea susceptible de afectar derechos e
intereses cuya titularidad corresponde a personas indeterminadas, tales como en
materia medio ambiental, ahorro público, valores culturales, históricos, derechos del
consumidor, planeamiento urbano y zonificación; o el pronunciamiento sobre

                                                          
17 Siguiendo el mismo criterio normativo, el Decreto Legislativo N° 668, Ley de Garantías de Libertad del Comercio
Exterior e Interior, establece que el Estado garantiza a los agentes económicos el libre acceso a la adquisición,
transformación y comercialización de bienes y la prestación de servicios.
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autorizaciones, licencias o permisos que el acto habilite incida directamente sobre los
servicios públicos.
(…)

En este sentido, la norma legal citada permitiría la participación de los vecinos del
distrito en la evaluación de la autorización para prestar el servicio de transporte en
vehículos menores; pudiendo denegarse la solicitud de autorización cuando los vecinos
expresen durante la respectiva audiencia pública una opinión en contra.

2. En el presente caso, según lo manifestado por la empresa denunciante, la negación
de la autorización solicitada se motivaría en el supuesto por el cual podría propiciarse
reclamos por parte de los vecinos y no cuando efectivamente se verifica el reclamo de
los vecinos. Asimismo, de la documentación que obra en el expediente no se ha
encontrado que los vecinos hayan presentado reclamos o quejas dentro del
procedimiento frente a la solicitud de la empresa denunciante.

En este sentido, esta Secretaría Técnica considera que la negativa de la Municipalidad
de otorgar autorizaciones bajo el argumento de  posibles reclamos de los vecinos,
carece de sustento legal y, por tanto, constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal.

D.4.2. Omisión de pedir un dictamen a la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro:

Al respecto, la empresa denunciante considera que constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal la omisión de solicitar un dictamen a la Dirección de
Desarrollo Urbano y Catastro de la Municipalidad, previo al pronunciamiento de la
Dirección de Fiscalización y Control respecto de los pedidos de autorización para
prestar el servicio de transporte en vehículos menores.

Sobre el particular, con relación a la presente actuación municipal, cabe precisar que la
Municipalidad denunciada, al regular el servicio de transporte especial de pasajeros y
carga en vehículos menores a través de la Ordenanza N° 87-MSS, ha establecido que
los órganos competentes para el cumplimiento de dicha ordenanza, son la Dirección de
Fiscalización y Control y la Dirección de Desarrollo Urbano. En su artículo 10 precisa
que a través de la Dirección de Fiscalización y Control se pronunciará respecto de los
procedimientos de permiso de operación, certificado de operación vehicular o
credencial de conductor.

De manera que el procedimiento establecido no contempla la posibilidad de que
Municipalidad deba solicitar información a la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro
para la evaluación y el otorgamiento de autorizaciones para la prestación de servicios
de vehículos menores. La determinación de pedir información a un órgano interno de la
Municipalidad queda a discreción de la autoridad municipal que emite al acto
administrativo (Dirección de Fiscalización y Control), teniendo en cuenta la complejidad
de la solicitud o de acuerdo a sus directivas internas.
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En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que la actuación municipal
consistente en la omisión de solicitar un dictamen a la Dirección de Desarrollo Urbano y
Catastro de la Municipalidad, no constituye la imposición de una barrera burocrática
ilegal.

D.4.3. Imposibilidad de obtener la credencial de conductor y el certificado de operación:

Sobre el particular, la empresa denunciante señala que es imposible obtener la
credencial de conductor y el certificado de operación en los casos en que no se cuenta
con el Permiso de Operación o Resolución de Circulación.

Según las definiciones de la Ordenanza N° 87-MSS el Permiso de Operación es un
documento intransferible que autoriza a una persona jurídica para realizar el Servicio
Público de Transporte Especial de Pasajeros o de carga en Vehículos Menores.
Conforme se ha indicado anteriormente, dicho permiso se otorga mediante la
Resolución de Circulación. Mientras que la Credencial del Conductor es el documento
que autoriza al conductor a prestar a prestar el servicio de transporte en vehículos
menores, y el Certificado de Operación es el documento intransferible que determina la
operatividad del vehículo para prestar el servicio de transporte especial en vehículos
menores otorgado al propietario o poseedor.

Asimismo, debe tenerse presente que sobre los requisitos para el procedimiento
relativo a la obtención de la Credencial de Conductor, cabe mencionar el inciso 1 del
artículo 39 de la Ley del Procedimiento Administrativo General:

Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento
39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada
procedimiento administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para
obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y
beneficios.
(…)

Sobre ello, el TUPA de la Municipalidad denunciada establece que para los
procedimientos de ”Credencial del Conductor de Vehículos Menores” y “Certificación de
Operación de Vehículos Menores”, entre otros, es necesario acreditar el requisito de
haber obtenido la Resolución de Circulación o Permiso de Operación.

En este sentido, al margen del análisis de racionalidad de la medida, el Permiso de
Operación o Circulación resulta ser necesario para la obtención de la Credencial de
Conductor y del Certificado de Operación, por lo que no es posible su otorgamiento
antes del otorgamiento del Permiso de Operación o Circulación. En consecuencia, esta
Secretaría Técnica considera que la actuación municipal cuestionada no constituye la
imposición de una barrera burocrática ilegal que limite el desarrollo de las actividades
de la denunciante en el mercado.

E.- CONCLUSION DE LEGALIDAD:
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Del análisis efectuado se concluye que las siguientes disposiciones y actuaciones
municipales no constituyen barreras burocráticas ilegales:

- Las disposiciones de la Ordenanza N° 87-MSS, y la actuación municipal sustentada
en la misma, que permitirían la autorización exclusiva de una empresa de servicio
de pasajeros en una determinada vía o zona de trabajo;

- La actuación consistente en la omisión de pedir un dictamen a la Dirección de
Desarrollo Urbano y Catastro para el Permiso de Operación; y

- La actuación consiste en la imposibilidad de obtener la credencial de conductor y el
certificado de operación sin el Permiso de Operación.

Asimismo, que las siguientes disposiciones y actuaciones municipales constituyen
barreras burocráticas ilegales:   

- Las disposiciones del artículo 16 de la Ordenanza N° 87-MSS y actuaciones
relativas a: i) la acreditación de la antigüedad en la prestación del servicio; ii) que
las personas jurídicas no se encuentre prestando el servicio o tenga su sede
institucional en otro distrito; iii) la presentación de un plan de propuestas para
mejorar la calidad del servicio con el respectivo cronograma de ejecución; y, iv) que
las personas Jurídicas en las que la mayoría de sus integrantes sean personas
naturales que acrediten ser propietarios yo poseedores-conductores de los
vehículos menores; y,

-  La actuación consistente en la negativa de otorgar una autorización por supuesta
presentación de reclamos por los vecinos del distrito.

F.- ANALISIS DE RACIONALIDAD DE LAS BARRERAS BUROCRATICAS
IDENTIFICADAS:

1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante
Resolución Nº 182-97-TDC, habiéndose identificado que parte de las disposiciones y a
actuaciones cuestionadas no constituyen la imposición de una barrera burocrática
ilegal, corresponde evaluar si existen elementos de juicio que permitan efectuar el
análisis de racionalidad de las mismas.

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

Asimismo dispone que, de existir indicios razonables acerca de la existencia de una
barrera burocrática irracional, la Comisión de Acceso al Mercado requerirá a la
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autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada.
En tal sentido, la entidad denunciada 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 interesado en relación con las demás opciones
existentes para lograr el fin previsto.

3. En el presente caso, es necesario precisar que mediante Cédula de Notificación
N° 0185-2003/CAM del 25 de mayo del 2003, la Comisión requirió a la Municipalidad
denunciada para que sustentara la racionalidad de su actuación, de conformidad con lo
dispuesto por el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución
N° 182-97-TDC.

Adicionalmente, mediante Oficio N° 0393-2003/INDECOPI-CAM del 6 de octubre del
2003, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a la Municipalidad denunciada la
presentación de información y documentación sobre la racionalidad de las
disposiciones y actuaciones municipales cuestionadas en el presente procedimiento.

4. Al respecto, cabe precisar que las partes en el presente procedimiento no han
presentado información o documentación alguna sobre los aspectos de racionalidad de
las disposiciones y actuaciones calificadas como la imposición de barreras burocráticas
legales, por lo que esta Secretaría Técnica considera que no existen elementos de
juicio suficientes para efectuar el análisis de racionalidad en el presente procedimiento.

III. CONCLUSIONES:

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

1.  Corresponde declarar improcedente los extremos de la denuncia referidos a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ordenanza N° 87-MSS y la exigencia de “firmar
actas de compromiso de no prestar el servicio en el distrito”, por cuanto no
constituyen actos o disposiciones administrativas que supongan la imposición de
una barrera burocrática que limite la realización de las actividades económicas de la
empresa denunciante en el mercado.

2.  Declarar fundada en parte la denuncia presentada por la Empresa de Transportes
Menores Los Amigos de Surco S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Santiago
de Surco y, en consecuencia, que las siguientes disposiciones y actuaciones
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales:

• Las disposiciones del artículo 16 de la Ordenanza N° 87-MSS y actuaciones
relativas a: i) la acreditación de la antigüedad en la prestación del servicio; ii)
que la personas jurídicas no se encuentre prestando el servicio o tenga su
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sede institucional en otro distrito; iii) la presentación de un plan de propuestas
para mejorar la calidad del servicio con el respectivo cronograma de ejecución;
y, iv) que las personas Jurídicas en las que la mayoría de sus integrantes sean
personas naturales que acrediten ser propietarios yo poseedores-conductores
de los vehículos menores; y,

• La actuación consistente en la negativa tramitar una autorización por supuesta
presentación de reclamos por parte de los vecinos.

3. Las partes no han presentado información o documentación alguna sobre la
racionalidad de las disposiciones y actuaciones municipales cuestionadas, por lo
que la Secretaría Técnica no cuenta con elementos suficientes que permita evaluar
la racionalidad de las disposiciones y actuaciones que no constituyen la imposición
de barreras burocráticas ilegales en el presente procedimiento.

4.  En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la
Ley N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con la
finalidad de que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

DEMETRIO ROJAS GARCIA
Secretario Técnico (e)


