
 

0041-2011/CEB-INDECOPI 
 

    10 de marzo de 2011 
 

EXPEDIENTE Nº 000179-2010/CEB 
DENUNCIADA        :     MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
DENUNCIANTE      :     EXPRESO ANTEZANA HNOS S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 

SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Empresa 
Expreso Antezana Hnos S.A. contra la Municipalidad Provincial de 
Huamanga, al constituir barreras burocráticas ilegales las siguientes 
actuaciones y disposiciones:  
 

i. La restricción establecida mediante el artículo primero de la 
Ordenanza Nº0032-2009-MPH/A que declara áreas y vías saturadas 
distintas zonas del casco urbano de la ciudad de Ayacucho, en 
tanto impide el acceso de los vehículos de la denunciante a su 
terminal terrestre. 

 
ii. El desconocimiento de la licencia de funcionamiento de la 

denunciante basado en que se encuentra en un área y vía declarada 
saturada, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 032-2009-
MPH/A y en el cambio de zonificación establecido a través de la 
Ordenanza Nº 013-2008-MPH/A, materializadas en la Carta Nº 37-
2010-MPH/A. 

 

Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado mediante Ley Nº 28996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 

I.      ANTECEDENTES: 
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A. La denuncia: 
 

1. Mediante escrito presentado el 25 de noviembre de 2010, la Empresa 
Expreso Antezana Hnos. S.A. (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Provincial de Huamanga (en adelante, 
la Municipalidad), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad, que tienen origen en: 
 

(I) El artículo primero de la Ordenanza Nº 032-2009-MPH/A que 
declara áreas y vías saturadas distintas zonas del casco 
urbano de la ciudad de Ayacucho. 

 
(II) El desconocimiento de la licencia de apertura de su terminal 

terrestre materializada en la Carta Notarial Nº 37-2010-MPH/A, 
basado en que se encuentra en un área y vía declarada 
saturada mediante Ordenanza Nº 032-2009-MPH/A y en el 
cambio de zonificación establecido mediante Ordenanza Nº 
013-2008-MPH/A. 

  
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(I) La empresa tiene por objeto prestar el servicio público de 
transporte terrestre interprovincial por carretera en ómnibus a 
nivel nacional y viene operado un terminal terrestre en la ciudad 
de Ayacucho (Jr. Manco Capac) desde el año 2001, contando con 
licencia de apertura desde dicho año y posteriormente con 
licencia de funcionamiento definitiva desde el 1 de abril de 2009. 

 

(II) Conforme al Plan Director de Huamanga, a dicho terminal le 
corresponde la zonificación de Zona Central (ZC), que de acuerdo 
al cuadro de compatibilidad de usos de suelos es compatible para 
el Comercio Especializado (CE); siendo que el Reglamento 
Nacional de Construcciones señala que la Zona CE es compatible 
para la actividad de Terminal Terrestre. 

 

 

(III) Mediante Ordenanza Nº 013-2009-MPH/A que modifica la 
Ordenanza Nº 013-2008-MPH/A, se aprueba el Plan de 
Zonificación y Uso de Suelo del distrito de Ayacucho, en el que se 
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señala que la única zona para hacer funcionar un terminal 
terrestre es aquella en donde se encuentra ubicado el Terminal 
Terrestre Municipal. 

 

(IV) A través de la Ordenanza Nº 032-2009-MPH/A se aprueba y se 
declara áreas y vías saturadas en el casco urbano de la ciudad de 
Ayacucho, estableciéndose como vía saturada el Jirón Manco 
Cápac que es una vía troncal a la vía Libertadores 
(Panamericana); dicha disposición restringe la circulación y el 
tránsito (rutas de ingreso y salida) hacia su terminal terrestre que 
se encuentra ubicado en dicha avenida. 

 

(V) Mediante Carta Nº 37-2010-MPH/A del 11 de noviembre del 2010, 
la Municipalidad desconoce su licencia de funcionamiento 
permitiéndole operar únicamente hasta el 21 de noviembre de 
2010, señalando además que se realizarán operativos para 
impedir la circulación. 

 

(VI) El artículo 71º de la Ley de Tributación Municipal (en adelante, 
Decreto Legislativo Nº 776) prescribía la vigencia indeterminada 
de la licencia de apertura de establecimientos; asimismo, el 
artículo 11º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (en 
adelante, Ley Nº028976), establece la vigencia indeterminada de 
dichas autorizaciones, por lo que no procede exigir canjes, 
actualizaciones o la renovación de las mismas. 

 

(VII) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14º de la Ley Nº 28976, el 
cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia 
dentro de los 5 años de producido dicho cambio, por lo que en el 
presente caso no le sería oponible a su empresa. 

 

(VIII) La declaración de áreas y vías saturadas efectuada mediante 
Ordenanza Nº 032-2009-MPH/A, constituye barrera burocrática al 
impedirle ingresar a su terminal terrestre pese a que cuentan con 
todas las autorizaciones que establece la ley, y en tanto establece 
un monopolio de embarque y desembarque en la ciudad de 
Ayacucho. 
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B. Admisión a trámite: 
 

3. Mediante Resolución Nº 0279-2010/STCEB-INDECOPI del 2 de 
diciembre de 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante y a la Municipalidad  el 7 de diciembre del 
2010 respectivamente, conforme consta en los cargos de las Cédulas 
de Notificación respectivas1. 

 

C.     Contestación de la denuncia:  
 

4. Mediante escrito presentado el 16 de diciembre de 2010, la 
Municipalidad expuso sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 
 

(I) La Ordenanza Nº 013-2009-MPH/A se sustenta en lo dispuesto en 
el artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades (en 
adelante, Ley Nº 27972), que señala como funciones específicas 
y exclusivas de las municipalidades provinciales, la de aprobar el 
Plan de Acondicionamiento Territorial a nivel provincial, aprobar 
los planes de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Rural, el 
Esquema de Zonificación, entre otros. 
 

(II) La Ordenanza Nº 032-2009-MPH/A mediante la cual se aprueba y 
declara áreas y vías saturadas, se sustenta en lo establecido en el 
numeral 1.2 del artículo 81º de la Ley Nº 27972. 

 

(III) De acuerdo al artículo 3º del Reglamento Nacional de Tránsito2, 
las municipalidades provinciales son las autoridades competentes 
en materia de tránsito terrestre dentro del ámbito de su 
jurisdicción. Asimismo, el Reglamento Nacional de Administración 
de Transportes (en adelante, RNAT) establece que la declaración 
de áreas saturadas es efectuada por las municipalidades 
provinciales. 

                                                           
1  Cedulas de Notificación Nº 1280-2010/CEB y Nº 1281-2010/CEB. 
2  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC, modificado por el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 
016-2009-MTC que aprueba el T.U.O del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito. 
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(IV) Conforme al diagnóstico de soluciones al transporte público de la 
ciudad de Ayacucho realizada por una empresa consultora en 
marzo del 2009, se evidencia un exceso de oferta de transporte 
en la ciudad, altos niveles de contaminación ambiental y 
congestión vehicular que comprometen la calidad de vida y 
seguridad de los habitantes. 

 

(V) El Plan de Zonificación y Usos de Suelo del Distrito de Ayacucho 
aprobado mediante Ordenanza Nº 013-2008-MPH/A, derogado 
mediante Ordenanza Nº 013-2009-MPH/A, es aplicable a áreas 
que no comprenden el centro histórico de la ciudad, las que se 
encuentran reguladas por la Ordenanza Nº 037-2007-MPH/A3, 
modificada por Ordenanza Nº 011-2008-MPH/A, que establece 
que la actividad de embarque y desembarque (terminal terrestre) 
es de Uso No Permitido. 

 

(VI) Mediante éste último dispositivo se estableció un plazo de tres 
meses para que las edificaciones de Uso No Permitido (como es 
el caso de la denunciante) sean suspendidas, erradicadas o 
trasladadas bajo responsabilidad del propietario en caso se 
ocasionen molestias a los vecinos. 

 

(VII) Dicha norma es aplicable a la denunciante en razón del Informe 
Nº 119-2010-MPH/SGDC, el cual señala que diversas empresas 
de transporte ocasionan una serie de problemas4, ya que 
producen altos riesgos al incumplir con las condiciones mínimas 
de seguridad en defensa civil pese a ubicarse en el centro 
histórico de la ciudad. En razón a ello, se recomendó reubicar a 
dichas empresas para tener un tráfico ordenado y evitar el daño a 
la capa asfáltica de las vías. 

 

(VIII) La adecuación de zonificación para la actividad de embarque y 
desembarque operaría a partir del 17 de agosto del 2007, pero en 
aplicación de la Ley Nº 28976, esta le es oponible al titular de la 

                                                           
3  Que aprueba el Reglamento para la Gestión y Administración del Centro Histórico de Ayacucho. 
4  Grave contaminación ambiental de monóxido de carbono, ruidos y sonidos que sobrepasan los 90 decibeles,  
caos vehicular  y peligro para sus pasajeros por cuanto los embarcan y desembarcan en plena vía pública donde 
se producen asaltos. 
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autorización en agosto del 2012; sin embargo, existe la salvedad 
de que si hay un alto nivel de riesgo o afectación a la salud, la 
Municipalidad con opinión de la autoridad competente podrá 
notificar la adecuación al cambio de zonificación en un plazo 
menor. 

 

D.    Otros: 
  
5. Mediante escrito del 13 de diciembre de 2010, la denunciante solicitó a 

la Comisión el otorgamiento de una medida a fin que se suspenda la 
ejecución de la Carta Notarial Nº 37-2010/MPH/A, en el extremo de no 
poder circular ni ingresar al centro histórico de la ciudad de Huamanga; 
así como, suspender los operativos para evitar la circulación de su 
empresa. 

 

6. Con relación a ello, esta Comisión considera que carece de objeto 
emitir pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada, toda vez 
que en el presente acto se está emitiendo pronunciamiento definitivo. 

 

II.      ANALISIS: 
 

A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado5. 
 

                                                           
5
  Decreto Ley Nº 25868 

 “Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
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8. El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada6, define a las barreras burocráticas 
como los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
para la realización de actividades económicas. 

 

9. El artículo 17º de la Ley Nº 28976 encarga a la Comisión supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de licencia de 
funcionamiento, conforme a sus competencias7. 

 

10. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales8. 

 

B. Cuestión controvertida: 
 

11. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad: 

 

(I) La restricción establecida en el artículo primero de la Ordenanza 
Nº0032-2009-MPH/A, que declara áreas y vías saturadas en 
distintas zonas del casco urbano de la ciudad de Ayacucho, 
establecida; y, 

 

(II) El desconocimiento de la licencia de la denunciante por parte de 
la Municipalidad materializada en la Carta Notarial Nº 37-2010-

                                                           
6  Ley Nº 28996 
 “Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas 
   Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, (…)”.  

7 Ley Nº 28976 
 “Artículo 17.- Supervisión  
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a 
través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley, conforme a sus competencias.” 

8 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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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MPH/A, basado en que dicho local se encuentra en un área y vía 
declarada saturada mediante Ordenanza Nº0032-2009-MPH/A y 
en el cambio de zonificación establecido mediante Ordenanza 
Nº0013-2008-MPH/A. 

 

C. Evaluación de legalidad:   
   

12. La Ley Nº 27972 precisa en su numeral 3.6 del artículo 79º, que 
constituye función específica exclusiva de las municipalidades 
distritales normar, regular y otorgar derechos y licencias, y realizar la 
fiscalización de la apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales, de acuerdo con la 
zonificación. 

 

Asimismo, dicha ley establece que las competencias y facultades de las 
municipalidades se encuentran sujetas a que su ejercicio respete el 
marco legal vigente en su conjunto, es decir, de acuerdo con los límites 
que establecen las leyes9. 

 

13. El Principio de Legalidad recogido en el artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27444, establece que las autoridades administrativas 
deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro 
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que les fueron conferidas. 

 

C.1.  Declaración de áreas y vías saturadas de zonas del casco urbano de la 
ciudad de Ayacucho (artículo primero de la Ordenanza Nº 032-2009-
MPH/A). 

 

14. La Ley Nº 27972 contempla la facultad legal para que las 
municipalidades provinciales puedan emitir disposiciones y normas en 

                                                           
9  Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
   Titulo Preliminar 
 Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales 
 Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con 

la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

 Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
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materia de tránsito, viabilidad y transporte público. En efecto, su 
artículo 81º dispone como función específica de las municipalidades 
provinciales normar y regular el transporte terrestre, así como regular el 
transporte de carga e identificar las vías y  rutas establecidas para tal 
objeto10. 

 

15. La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (en adelante, Ley 
Nº027181), otorga facultades a las municipalidades provinciales para 
normar complementariamente en materia de transporte y tránsito 
terrestre emitiendo disposiciones para la aplicación de los reglamentos 
nacionales, declarar áreas y vías saturadas y, administrar sobre 
infraestructura vial, todo ello dentro de su respectivo ámbito territorial y 
en el marco de los criterios que determine el reglamento nacional 
correspondiente11. 

 

16. A través de la Ordenanza Nº 032-2009-MPH-A, la Municipalidad 
declara diversas áreas y vías saturadas en el casco urbano de la 
ciudad de Ayacucho, teniendo como perímetro el casco urbano. En 
dicha delimitación se encuentra ubicado el terminal terrestre de la 
denunciante, que cuenta con Licencia de Apertura Nº 01335 del año 
2001 y luego con licencia de funcionamiento definitiva desde el 1 de 
abril de 2009. 

 

                                                           
10    El artículo 81º de la Ley Orgánica de  Municipalidades dispone lo siguiente: 

Artículo 81. Tránsito, vialidad y transporte público.- 1. Funciones específicas exclusivas de las Municipalidades 
provinciales:(…) 
1.4. Normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas para  
el transporte de pasajeros, así como regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas 
para tal objeto. 

11   “Artículo 11.- De 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 naturales. 

      Artículo 12.- De competencia de gestión 
      (…)12.2 Comprende las siguientes facultades: 
      a) Administración de la infraestructura vial pública, de la señalización y gestión de tránsito de acuerdo a las 

normas vigentes. (…) 
      Artículo 17°.- De las competencias de las Municipalidades Provinciales 
      17.1 Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los  

reglamentos nacionales, tienen las siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre: 
      Competencias normativas: 

a. Emitir normas y disposiciones, así como realizar los actos necesarios para la aplicación de los 
reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial. (…) 

c. Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas por concepto de congestión vehicular 
o contaminación, en el marco de los criterios que determine el reglamento nacional correspondiente.” 
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17. De la revisión de la licencia de funcionamiento de la denunciante, se 
aprecia que esta cuenta con el giro de “Empresa de Transportes 
Interprovincial de Pasajeros”12. Considerando que la referida licencia no 
hace una mención expresa al giro de “Terminal Terrestre” o “Embarque 
y Desembarque de pasajeros y/o mercancías”, mediante Oficio Nº 
0239-2011/INDECOPI-CEB13 se requirió a la Municipalidad se sirva 
precisar las actividades que la empresa puede realizar en dicho local 
de acuerdo al giro señalado en la referida licencia, así como la base 
legal que sustente que dichas actividades corresponden al giro 
otorgado. 

 
18. Pese al requerimiento de información efectuado, hasta el momento de 

elaboración de la presente resolución, la Municipalidad no ha cumplido 
con dar respuesta a lo solicitado.   

 
19. Asimismo, durante el transcurso del procedimiento, la Municipalidad no 

ha presentado alguna disposición que establezca que el giro de 
“Terminal Terrestre” o “Embarque y Desembarque de pasajeros y/o 
mercancías” se encuentre exceptuado dentro del giro de “Empresa de 
Transportes Interprovincial de Pasajeros”, o mucho menos que 
establezca taxativamente las actividades que pueden realizarse según 
este tipo de giro en locales como en el que la denunciante desarrolla 
sus actividades económicas. 

 

20. Por el contrario, mediante escrito de descargos14, la Municipalidad 
reconoce que la denunciante cuenta con autorización para desarrollar 
el giro de Terminal Terrestre, al señalar lo siguiente: 

 

 

 Cuarto.- Sobre la licencia de funcionamiento 
 

4.1. Al respecto, si bien es cierto que la Empresa de Transportes “Expreso Antezana Hnos. 
S.A.” obtuvo la Licencia de Funcionamiento, para el embarque y desembarque de 

                                                           
12  Asimismo, de la revisión de su licencia de apertura se aprecia que la misma fue otorgada según el giro de 

servicio público de transporte interprovincial de pasajeros Expreso Antezana Hermanos S.A. 

13  Oficio de fecha 4 de marzo de 2011. 

14  Fojas Nº 000055 del expediente.   
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pasajeros, está amparada bajo los alcances del artículo 11º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento- Ley Nº 28976; (…) 
 
(El subrayado es nuestro) 

 

21. De acuerdo a lo señalado, y en atención a los usos y costumbres se 
tiene que las actividades que se realizan en los inmuebles que cuentan 
con el giro de “Empresa de Transportes Interprovincial de Pasajeros” 
comprenden aquellas que se destinen al embarque y desembarque de 
pasajeros. 

 
22. Así, a entender de esta Comisión, el giro de “Terminal Terrestre” o 

“Embarque y Desembarque de pasajeros y/o mercancías” se 
encontraría comprendido dentro del giro “Empresa de Transportes 
Interprovincial de Pasajeros”, en tanto no se ha acreditado que los 
mismos requieran ser consignados específicamente en las licencias de 
funcionamiento que cuentan con autorización para brindar el servicio 
de transporte interprovincial de pasajeros.    

 
23. Habiendo realizado dicha precisión, cabe señalar que la Ordenanza Nº 

032-2009-MPH-A impide a la denunciante continuar utilizando su 
terminal terrestre ubicado en Jirón Manco Cápac Nº 295 en la ciudad 
de Huamanga; es decir, dentro del perímetro del casco urbano 
establecido mediante Ordenanza Nº 032-2009-MPH-A. 

 

24. En consecuencia, dicha disposición implica en los hechos, una 
revocación indirecta de la autorización otorgada a favor de la 
denunciante para seguir operando su terminal terrestre, ya que le 
impide hacer uso de las vías en las cuales se encuentra situado su 
terminal terrestre. 

 

25. Como se ha señalado en anteriores pronunciamientos15, al momento 
de establecerse nuevas condiciones para el desarrollo de actividades 
económicas como en el presente caso, las entidades no pueden dejar 
sin efecto, revocar o modificar aquellos actos administrativos que 

                                                           
15  Ver Resolución Nº 0206-2008/CEB-INDECOPI del 4 de noviembre de 2008 (Expediente Nº 0046-2008/CAM, 

Gothic Entertainment S.A. contra Municipalidad Distrital de Miraflores); Resolución 128-2009/CEB-INDECOPI 
del 2 de julio de 2009 (Expediente Nº 37-2009/CEB, Empresa de Transportes Turismo Huaral S.A. contra 
Municipalidad Provincial de Huaral); 150-2010/CEB del 24 de junio de 2010 (150-2010/CEB-INDECOPI, Señor 
Gilmer Vladimir Lostaunau Blass contra Municipalidad Distrital de Los Olivos); entre otros. 
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declaran o constituyen derechos, como son las autorizaciones que 
fueron otorgadas previamente por la propia entidad, sin antes haber 
respetado y seguido los procedimientos establecidos en la ley para tal 
efecto. 

 

26. Conforme la señalado por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 
del Tribunal de Defensa de la Competencia del Indecopi (en adelante, 
la Sala), a través de la Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI que 
constituye precedente de observancia obligatoria, no sólo los 
pronunciamientos expresos que desconocen derechos o intereses 
conferidos por un acto administrativo constituyen revocación, sino 
también cualquier hecho o medida que indirectamente impida o 
restrinja el ejercicio de tales prerrogativas; es decir, que tenga los 
mismos efectos que una decisión expresa de revocar de una autoridad. 

 

Asimismo, señala expresamente que “Todas las revocaciones 
indirectas – absolutas o parciales – son ilegales, porque implican la 
inobservancia del procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 
de la Ley Nº027444”. 
 

27. Conforme al precedente de observancia obligatoria establecido por la 
Sala de Defensa de la Competencia, en concordancia con los artículos 
203º y 205º de la Ley Nº 27444, la entidad que revoque o modifique 
actos administrativos (revocaciones indirectas) que confieren o 
declaran derechos, deben de cumplir con lo siguiente:  

 

• Que la revocación sea efectuada por la más alta autoridad de la 
entidad competente. 

 

• Que se permita a los particulares el ejercicio del derecho de 
defensa, pudiendo presentar los alegatos y medios de prueba que 
consideren pertinentes. 

 

• Que en caso la revocación origine un perjuicio económico a los 
particulares, la resolución que la decida contemple una 
indemnización a su favor. 
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28. Durante la tramitación del presente procedimiento, la Municipalidad no 
ha demostrado haber cumplido con el procedimiento de revocación y/o 
modificación de la autorización otorgada a la denunciante, conforme a 
lo establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444. 

 

29. Conforme a lo señalado por la Sala, en el presente caso,  la actuación 
de la Municipalidad se encuentra dentro de los supuestos de 
revocación indirecta, toda vez que sin contar con un pronunciamiento 
expreso, ha dejado sin efecto de manera parcial los derechos 
conferidos con anterioridad a la denunciante, los cuales le permitían 
desarrollar sus actividades en su terminal terrestre. Cabe indicar que 
dicha revocación se ha efectuado sin respetar ni cumplir lo establecido 
por el artículo 203º y 205º de la Ley Nº027444. 
 

30. En consecuencia, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la 
restricción establecida mediante artículo primero de la Ordenanza 
Nº0032-2009-MPH/A que declara áreas y vías saturadas distintas 
zonas del casco urbano de la ciudad de Ayacucho, en tanto impide el 
acceso de los vehículos de la denunciante a su terminal terrestre. 

 

C.2.  Desconocimiento de la Licencia de la denunciante, materializada en la 
carta Nº 39-2010-MPH/A. 

 

31. Mediante Licencia de Apertura Nº 01335 del 2 de marzo de 2001 y, 
posteriormente, a través de la licencia de funcionamiento definitiva del 
1 de abril de 2009, se autorizó a la denunciante a operar como 
“Empresa de Transportes Interprovincial de Pasajeros” en su local 
ubicado en Jirón Manco Capac Nº 273 en la ciudad de Huamanga, en 
la cual no se señala un plazo de vigencia para dicha autorización. 

 

32. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Único de la Ley Nº027180 que 
modifica diversos artículos del Decreto Legislativo Nº 776, las licencias 
de apertura de establecimiento tienen vigencia indeterminada16; dicha 
norma entró en vigencia el 1 de enero del 2000 de conformidad con la 
Primera Disposición Transitoria y Final de la misma ley. 

                                                           
16    "Artículo 71.- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia indeterminada. Los contribuyentes 

deben  presentar ante la Municipalidad de su jurisdicción una declaración jurada anual, simple y sin costo 
alguno, de permanencia en el giro autorizado al establecimiento (…)”. 
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33. Asimismo, la Ley Nº 28976, establece expresamente que las licencias 
de funcionamiento, tienen vigencia indeterminada17. Asimismo, el 
artículo 14º de la referida ley establece que el cambio de zonificación 
no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro de los 
primeros 5 años de producido dicho cambio18.  

 

34. Mediante Ordenanza Nº 013-2008-MPH/A del 24 de marzo del 2008 se 
aprobó el Plan de Zonificación y Usos de Suelo del distrito de 
Ayacucho modificado mediante Ordenanza Nº 013-2009-MPH-A. 

 
35. En este contexto, la Municipalidad mediante carta Nº 037-2010-MPH/A 

del 11 de noviembre del 2010, informa a la denunciante que con base a 
lo dispuesto en las ordenanzas Nº 013-2009-MPH/A, Nº 032-2009-
MPH/A, Nº 019-2010-MPH/A, Nº 030-2010-MPH/A y al Contrato de 
Concesión del Terminal Terrestre de Ayacucho, lo siguiente: 

 

“(…) al no contar su Empresa con la Licencia de Funcionamiento de Embarque y 
desembarque, la circulación de las Unidades vehiculares que pertenecen a su 
representada, vence indefectiblemente el 21 de noviembre del 2010, por lo tanto 
sus Unidades vehiculares no podrán circular ni ingresar al centro Histórico de la 
Ciudad (…) 
(…) En caso de seguir circulando posterior a dicha fecha (21 de Noviembre del 
2010) le comunicamos que estaremos realizando operativos permanentes para 
dar fiel cumplimiento a dichos dispositivos legales. Lo cual se comunica para su 
conocimiento y demás fines”  
 

36. Conforme a lo señalado por la Municipalidad en la citada carta, la 
licencia de funcionamiento emitida a favor de la denunciante, tiene 
vigencia hasta el 21 de noviembre del 2010; en consecuencia, las 
unidades vehiculares de esta última, se encuentran impedidas de 

                                                           
17   “Artículo 11.- Vigencia de la licencia de funcionamiento  
       La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada (...)”. 
18    “Artículo 14.- Cambio de zonificación  
       El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro de los primeros cinco 

(5) años de producido dicho cambio. Únicamente en aquellos casos en los que exista un alto nivel de riesgo o 
afectación a la salud, la municipalidad, con opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al 
cambio de la zonificación en un plazo menor”. 
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ingresar a su terminal terrestre al encontrarse ubicado dentro del 
perímetro establecido mediante Ordenanza Nº 032-2009-MPH/A. 

 

37. Al respecto, cabe indicar que hasta la fecha de la presente resolución, 
la Municipalidad no ha presentado la documentación o información que 
acredite que dicha entidad ha dejado sin efecto la licencia de 
funcionamiento de la denunciante, previo cumplimiento del 
procedimiento establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley 
Nº02744419. 

 

38. Así, conforme a lo señalado y de acuerdo a lo dispuesto mediante 
Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI que constituye precedente 
de observancia obligatoria, la actuación municipal, se encuentra dentro 
de los supuestos de revocación indirecta, toda vez que sin contar con 
un pronunciamiento expreso, ha dejado sin efecto de manera parcial 
los derechos conferidos a la denunciante, impidiéndole desarrollar sus 
actividades económicas. Cabe indicar que dicha revocación se ha 
efectuado sin respetar ni cumplir lo establecido por el artículo 203º y 
205º de la Ley Nº027444. 

 

39. Asimismo, a través de la Ordenanza Nº 013-2008-MPH/A, modificada 
por la Ordenanza Nº 013-2009-MPH-A, se aprueba el cambio 
zonificación; se restringe la circulación y el tránsito (rutas de ingreso y 
salida) hacia el terminal terrestre de la denunciante. 

  
                                                           
19  “Artículo 203.- Revocación 

203.1 Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser 
revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 
203.2 Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a futuro, en cualquiera de 
los siguientes casos: 
203.2.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con rango legal y 
siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma. 
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto 
administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada. 
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los  destinatarios del 
acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 
203.3 La revocación prevista en este numeral sólo podrá ser declarada por la más alta autoridad de la entidad 
competente, previa oportunidad a los posibles afectados para presentar sus alegatos y evidencia en su favor. 
Artículo 205.- Indemnización por revocación 
205.1 Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la decida deberá 
contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa. 
205.2 Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos efectos hayan caducado 
o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, dispuesta cuando quede firme administrativamente 
su revocación o anulación”. 
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40. En consecuencia, habiéndose determinado que la carta Nº 037-2010-
MPH/A desconoce la licencia de funcionamiento otorgada a favor de la 
denunciante, cabe analizar si dicho acto implicaría asimismo, el 
desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 14º de la Ley Nº 28976, 
el cual señala que los administrados contarán con un  plazo de cinco 
años, dentro del cual, no les podrá ser oponible el cambio 
zonificación20. 

 

41. Al respecto, el articulo 14º de la Ley Nº 28976 dispone lo siguiente: 
 

    Ley Marco Licencia de Funcionamiento, Nº 28976 
 Artículo 14.- Cambio de zonificación  

El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro 
de los primeros cinco (5) años de producido dicho cambio. Únicamente en aquellos casos 
en los que exista un alto nivel de riesgo o afectación a la salud, la municipalidad, con 
opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al cambio de la 
zonificación en un plazo menor. 
(El resaltado es nuestro) 
 

42. Como puede apreciarse, la referida disposición establece como regla 
general que las modificaciones normativas sobre zonificación no son 
oponibles a los titulares de licencias de funcionamiento dentro de los 
primeros cinco (5) años de producidas; sin embargo, de manera 
excepcional, se faculta a la municipalidad a oponer el cambio de 
zonificación en un plazo menor, cuando  exista un alto nivel de riesgo o 
afectación a la salud, siempre que cuente con opinión de la autoridad 
competente. 

 
43. Con la finalidad de sustentar la oponibilidad de dicho cambio de 

zonificación, la Municipalidad ha presentado copia del Informe Nº 119-
2010-MPH/SGDC emitido por la Sub Gerencia de Defensa Civil de la 
propia entidad. En dicho informe se indica que diversas empresas de 
transporte producen altos riesgos a la salud y seguridad de las 

                                                           
20   Cabe indicar que en un anterior pronunciamiento la Sala (Resolución Nº 2235-2010/SC1-INDECOPI del 10 de 

agosto del 2010, en los seguidos por Empresa de Transportes Ronco Perú S.A. contra la Municipalidad Distrital 
de la Victoria), coincidiendo con el criterio de la Comisión, ha señalado que el desconocimiento del plazo de 
cinco años a favor del administrado, computables una vez producido el cambio de zonificación establecido en 
el artículo 14º de la Ley Nº 28976, resulta ilegal. Sin embargo, en caso exista un alto nivel de riesgo o 
afectación a la salud, la municipalidad, con opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al 
cambio de la zonificación en un plazo menor. 
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personas, al incumplir con las condiciones mínimas de seguridad en 
defensa civil.  

 
44. Conforme al artículo 14º de la Ley Nº 28976, se diferencia aquella 

entidad que opone o aplica los cambios de zonificación a los titulares 
de licencias de funcionamiento (la municipalidad), de la autoridad 
facultada a emitir opinión respecto de los niveles de riesgo o afectación 
a la salud de las personas que habitan en determinada zona (autoridad 
competente en materia de salud).  

 
45. De acuerdo a ello, se entiende que la municipalidad no puede ser 

considerada como la autoridad competente para emitir la opinión que 
sustente la aplicación del cambio de zonificación en un plazo menor a 
los 5 años, pues de lo contrario, la propia ley hubiese establecido 
expresamente dicha posibilidad. 

 
46. Además de lo señalado, debe tenerse en cuenta que conforme a lo 

señalado por el Tribunal Constitucional, sólo serán consideradas 
competencias de los gobiernos locales aquellas que explícitamente 
estén consagradas en la Constitución y en las leyes de desarrollo 
constitucional, de modo que lo que no esté expresamente señalado en 
ellas, será de competencia exclusiva del Gobierno Nacional21. De la 
revisión de las disposiciones legales que asignan competencias a las 
municipalidades22 en materia de salud, no se establece que dichas 
entidades se encuentren facultadas a emitir opinión respecto de los 
niveles de riesgo o afectación a la salud como sustento para determinar 
la oponibilidad de un cambio de zonificación.  

 
47. Por tanto, a entender de esta Comisión el documento presentado por la 

Municipalidad en el presente caso, no cumple con la excepción 
señalada en el artículo 14º de la Ley Nº 28976 y, en consecuencia, no 
resulta oponible a la denunciante, el cambio de zonificación establecido 

                                                           
21   Sentencia recaída en el expediente Nº 00014-2009-AI   

“Principio de taxatividad y cláusula de residualidad.– Si bien es cierto que dicha cláusula no está expresamente 
reconocida en la Constitución, se entiende reconocida tácitamente en el literal 10) del artículo 192º. Por tanto, 
las competencias regionales [y locales] sólo serán aquellas que explícitamente estén consagradas en la 
Constitución y en las leyes de desarrollo constitucional, de modo que lo que no esté expresamente señalado en 
ellas, será de competencia exclusiva del Gobierno Nacional”. 

22   Ver Artículo 86º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
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en la Ordenanza Nº 013-2008-MPH/A, modificada por la Ordenanza Nº 
013-2009-MPH-A. 

 
48. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el 

desconocimiento de la licencia de funcionamiento de la denunciante 
basado en que se encuentra en un área y vía declarada saturada 
conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 032-2009-MPH/A y en el 
cambio de zonificación establecido a través de la Ordenanza Nº 013-
2008-MPH/A, materializadas en la carta Nº 37-2010-MPH/A; 
constituyen barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de 
las actividades económicas de la denunciante, debido a que: (i) vulnera 
el Principio de Legalidad recogido en el artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27444 y el Principio de Estabilidad del Acto Administrativo 
recogido en el artículo 203º de la misma ley; y, (ii) lo establecido en lo 
artículos 11º y 14º de la Ley Nº 28976. 

 

D. Evaluación de razonabilidad: 
 

49. De conformidad con la metodología señalada en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo determinado que las 
disposiciones de la Municipalidad aplicadas a la denunciante 
constituyen barreras burocráticas ilegales, no es necesario proseguir 
con el análisis de razonabilidad de la misma a efectos de declarar 
fundada la denuncia23.  

 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807; 
 

RESUELVE: 
 

                                                           
23  En efecto, de acuerdo al “diagrama de flujos” anexo a la Resolución Nº 182-97-TDC, al determinarse la 

ilegalidad de  una medida (sea por razones de fondo o de forma), la Comisión puede declarar fundada una 
denuncia. Si es que supera el análisis de legalidad, la Comisión debe evaluar la razonabilidad.  
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Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa Expreso 
Antezana Hnos S.A contra la Municipalidad Provincial de Huamanga, al 
constituir barreras burocráticas ilegales las siguientes actuaciones y 
disposiciones: 
 

(I) La restricción establecida mediante artículo primero de la Ordenanza 
Nº0032-2009-MPH/A que declara áreas y vías saturadas distintas zonas 
del casco urbano de la ciudad de Ayacucho, en tanto impide el acceso 
de los vehículos de la denunciante a su terminal terrestre. 

 

(II) El desconocimiento de la licencia de funcionamiento de la denunciante 
materializado en la Carta Notarial Nº 37-2010-MPH/A, basado en que se 
encuentra en un área y vía declarada saturada conforme a lo dispuesto 
en la Ordenanza Nº 032-2009-MPH/A y en el cambio de zonificación 
establecido a través de la Ordenanza Nº 013-2008-MPH/A. 

 

Segundo: disponer la inaplicación a la Empresa Expreso Antezana Hnos 
S.A. de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento y de los actos administrativos que la materialicen, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 

Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 

 

 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


