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EXPEDIENTE Nº 000137-2008/CEB 
DENUNCIADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO 
DENUNCIANTE:  FEDERACIÓN DE TRANSPORTISTAS EN    

VEHÍCULOS MENORES DE EL AGUSTINO – 
FETRAVEMA 

RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Federación 
de Transportistas en Vehículos Menores del distrito de El Agustino en 
contra de la Municipalidad Distrital de El Agustino, al constituir barrera 
burocrática ilegal la exigencia de contar con un límite máximo unidades 
por cada persona jurídica para prestar el servicio de transporte público 
en vehículos menores, sin contar con un estudio técnico que la 
sustente. 
 
De acuerdo a lo establecido por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
mediante Ordenanza N° 241, las restricciones que impongan las 
municipalidades distritales para la prestación del servicio de transporte 
en vehículos menores deben contar con un estudio técnico que las 
sustente en función a la extensión de las vías y otros aspectos 
relacionados a las características especiales del distrito.  
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento administrativo 
General. Asimismo se declara que el incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
                                                           
1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 
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I.      ANTECEDENTES: 
 
A.     Denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 24 de setiembre de 2008, la Federación de 

Transportistas en Vehículos Menores del distrito de El Agustino – 
FETRAVEMA interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de El 
Agustino (“la municipalidad”) por presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal y carente de razonabilidad consistente en la exigencia 
de contar con un número máximo de treinta (30) unidades por cada 
persona jurídica para prestar el servicio de transporte público en 
vehículos menores, establecida en el artículo 4º inciso n) de la 
Ordenanza Municipal Nº 298-2006-MDEA2. 

   
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) La municipalidad viene interviniendo a unidades de empresas que 

cuentan con una flota mayor al límite establecido mediante 
Ordenanza Municipal Nº 298-2006-MDEA (30 unidades por 
empresa), las cuales son conducidas al depósito municipal y 
multadas con S/. 87.50 Nuevos Soles.  

 
(ii) La restricción de número máximo de unidades limita la libertad de 

trabajo y la libre circulación de empresas que prestan el servicio, 
perjudicando el crecimiento de su empresa.  

 
(iii) La municipalidad no cuenta con un estudio técnico sobre la 

capacidad de flotas respecto a cada zona de trabajo donde las                          
empresas desarrollan su actividad económica.  

 
B.    Contestación de la denuncia: 
 
3. La municipalidad sustentó sus descargos a la denuncia en lo siguientes 

argumentos: 

                                                           
2  Ordenanza que regula el servicio de transporte público de pasajeros y carga en vehículos menores para el 

distrito de El Agustino, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 10 de agosto de 2006. 
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(i) La Ley Orgánica de Municipalidades establece como función 

específica de las municipalidades distritales el otorgar licencias 
para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo a lo 
establecido en la regulación provincial. Dicha ley establece, 
además, que las ordenanzas municipales son las normas de 
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal, mediante las cuales se regula, administra y supervisa 
los servicios públicos de la municipalidad. 

 
(ii) La Ordenanza Nº 298-2006-MDEA, que establece la medida 

cuestionada, tiene por objeto regular las condiciones óptimas para 
la prestación del servicio de transporte en vehículos menores en el 
distrito y reducir los accidentes de tránsito, garantizando con ello la 
seguridad de los vecinos y la calidad del servicio prestado. 

 
(iii) Mediante un estudio realizado por la Gerencia de Desarrollo 

Urbano de la municipalidad, se estableció que el parque automotor 
para el servicio de transporte de mototaxis en el distrito se 
encuentra totalmente saturado, por lo que se dispuso que las flotas 
de las empresas y/o asociaciones de mototaxis no deberían ser 
mayor a treinta (30) unidades, a fin de brindar un servicio de 
calidad y seguridad a los vecinos del distrito.   

 
(iv) El mencionado estudio permitió concluir, además, que existe una 

problemática relacionada a las características especiales de las 
vías de acceso al distrito, las cuales están diseñadas para la  
circulación  de un solo vehículo y en un solo sentido.  

 
(v) La medida adoptada se sustenta, además, en las constantes 

denuncias hechas ante la municipalidad respecto al alto índice de 
accidentes ocasionados por los vehículos menores así como los 
actos delictivos provocados por los conductores de los mismos. 
Por ello, dicha disposición municipal no busca obstaculizar la 
participación de los vecinos trabajadores en las empresas 
mototaxis, sino por el contrario, permite el acceso de dichas 
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empresas de manera organizada a zonas donde no se prestaban 
dicho servicio. 

 
(vi) Resulta contradictoria la actuación de la denunciante al cuestionar 

la Ordenanza N° 298-2006-MDEA, toda vez que miembros y 
representantes de dicha asociación participaron en la elaboración y 
aprobación de la mencionada norma municipal.  

 
C.    Trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0223-2008/STCEB-INDECOPI del 7 de octubre 

de 2008 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos correspondientes. Asimismo, se le requirió para que presente 
información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de su 
exigencia. 

 
5. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad y a la denunciante el 9 

y 10 de octubre de 2008, respectivamente, conforme consta en el cargo 
de las cédulas de notificación que obran en el expediente3.  

 
6. Mediante escrito del 16 de octubre de 2008, la municipalidad presentó 

sus descargos a la denuncia.  
 
7. Mediante escritos complementarios las partes han ampliado sus 

argumentos y atendido requerimientos formulados durante la tramitación 
del presente procedimiento, los mismos que se toman en cuenta al 
momento de emitirse este pronunciamiento. 

 
8. Mediante Cédulas de Notificación N° 0182-2009/CEB y N° 183-

2009/CEB, la Comisión consideró conveniente citar a la municipalidad y 
a la denunciante para la realización de una audiencia de informe oral. 

 
9. El 9 de marzo de 2009 se llevó a cabo el informe oral antes indicado, 

con la participación de los representantes de ambas partes.  
 
                                                           
3   Cédulas de Notificación Nº 820-2008/CEB, Nº 819-2008/CEB, respectivamente. 
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II.-    ANÁLISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes 
Comisión de Acceso al Mercado) es la encargada de conocer sobre los 
actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal o regional, que generen barreras 
burocráticas que obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado4.  

 
11. Asimismo, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre establece 

que, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y sanción que 
corresponden a las autoridades de transporte, el Indecopi se encuentra 
facultado a verificar la aplicación de las normas de acceso al mercado 
en materia de transporte y tránsito terrestre, de acuerdo al ámbito de su 
competencia5. 
 

12. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
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) razonables o carentes de razonabilidad6.  

                                                           
4     Decreto Ley N° 25868 
     “Artículo 26 BIS.- 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 Nºs. 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. (…)”. 

5  Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
“Articulo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 
20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia.”   

6    Resolución publicada el 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 
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B.    Cuestión previa: 
 
13. Antes de entrar al análisis de la cuestión controvertida resulta 

importante mencionar que en el transcurso del procedimiento, mediante 
escrito complementario del 3 de noviembre de 2008, la denunciante 
cuestionó como barreras burocráticas los siguientes aspectos: 

 
(i) La exigencia de requisitos no establecidos en el artículo 8º de la 

Ordenanza Nº 298-MDEA, como son: mandatos de poderes, copia 
fedateada del reglamento interno, copia de SOAT, etc.; y, 

 
(ii) La no ratificación de los derechos administrativos establecidos en 

el artículo 41º de la Ordenanza Nº 260-MDEA, los cuales se 
encontrarían vigentes según la Primera Disposición Final de la 
Ordenanza Nº 298-MDEA. 

 
14. Cabe indicar que la barrera burocrática que motivó la admisión a trámite 

de la presente denuncia fue la medida dispuesta en el artículo 4° inciso 
n) de la Ordenanza N° 298-2006-MDEA, en el que se establece un 
límite máximo de unidades vehiculares por cada empresa de transporte 
que desea prestar el servicio de transporte en vehículos menores. Ello, 
de acuerdo a lo solicitado por la denunciante en su escrito de denuncia 
de fecha 24 de setiembre de 2008: 

 
Escrito de denuncia 
 “PETITORIO: 
Que,(…) recurrimos a vuestro despacho con el objeto de interponer DENUNCIA 
contra la municipalidad Distrital de el AGUSTINO, por la imposición de barrera 
burocrática ilegal e irracional, contenido en el inciso “n” del ART.4 de la 
ordenanza Nº 298-2006-MDEA, de fecha 19-06-08 publicado en el diario oficial 
el peruano el 10-08-06.” 
(El subrayado es nuestro)  

 
15. De acuerdo a lo establecido en los artículos 428º y 438° del Código 

Procesal Civil, aplicado en forma supletoria al presente procedimiento7, 
                                                                                                                                                                      

denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe 
continuar con el análisis de racionalidad. 

7  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
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no resulta posible que el petitorio de una demanda sea modificado una 
vez que ésta ha sido emplazada8.  

 
16. En el presente caso, la denuncia fue admitida a trámite mediante 

Resolución Nº 0223-2008/STCEB-INDECOPI, la cual fue notificada a la 
Municipalidad Distrital de El Agustino (entidad denunciada) el 9 de 
octubre de 2008, conforme consta en el cargo de la Cédula de 
Notificación Nº 820-2008/CEB que obra en el expediente. 

 
17. Por lo tanto, corresponde desestimar lo solicitado por la denunciante en 

su escrito del 3 de noviembre de 2008, declarando su improcedencia, 
por cuanto ya se produjo el emplazamiento de la denuncia a la 
municipalidad. 

 
18. Cabe precisar que la declaración de improcedencia de los 

cuestionamientos antes mencionados no restringe el derecho que le 
asiste a la denunciante de presentar una nueva denuncia presentando 
las medidas cuestionadas como barreras burocráticas para el desarrollo 
de sus actividades económicas, teniendo que cumplir con los requisitos de 
admisibilidad y procedencia correspondientes.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
19. Determinar si constituye o no una barrera burocrática ilegal y/o carente 

de razonabilidad la exigencia de contar con un límite máximo de 
unidades vehiculares por cada persona jurídica para prestar el servicio 
de transporte en vehículos menores, establecido en el artículo 4º inciso 
n) de la Ordenanza Municipal Nº 298-2006-MDEA. En ese sentido 
corresponde evaluar lo siguiente: 

                                                                                                                                                                      
“Título Preliminar 
Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 
en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 
éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.” 

8  Código Procesal Civil (Aprobado por Decreto Legislativo Nº 768) 
“Artículo  428º.- Modificación y ampliación de la demanda 
El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. (…).” 

 “Artículo 438º.- Efectos del emplazamiento 
  El emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos: (…) 
  2. El petitorio no podrá ser modificado fuera de los casos permitidos en este Código. (…)”. 
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• Si la municipalidad, de conformidad con sus competencias 

establecidas en la ley, se encuentra facultada para establecer la 
medida cuestionada; y, si la misma ha sido establecida de acuerdo a 
las formalidades y requisitos previstos por el marco legal para tal 
efecto. (Evaluación de Legalidad). 

 
• En caso se determine la legalidad de la medida y si la denunciante 

aporta indicios de la existencia de una medida irrazonable, 
corresponderá evaluar si la exigencia cuestionada: (i) se sustenta en 
un interés público; (ii) es proporcional para alcanzar el interés 
público; y si, (iii) constituye la opción menos costosa para el 
administrado. (Evaluación de razonabilidad). 

 
D.     Evaluación de legalidad: 
 
20. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que, en materia de 

Tránsito, Vialidad y Transporte Público, las municipalidades distritales 
tienen como función el otorgamiento de permisos de circulación para los 
vehículos menores motorizados que presten el servicio de transporte 
dentro de su circunscripción territorial, de acuerdo lo establecido en la 
regulación provincial9.  

 
21. La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre establece que las 

competencias que poseen las municipalidades distritales en materia de 
transporte son aquellas que los reglamentos nacionales y las normas 
emitidas por la municipalidad provincial respectiva les señalen y, en 
particular, la regulación de transporte menor (mototaxis y similares) que 
se establezca10.  

                                                           
9  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 “Artículo 81º.- Tránsito, Vialidad y Transporte Público 
 Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: (…) 
 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: (…) 
 1.6. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados, tales como 

taxis, mototaxis, triciclos, y otros de similar naturaleza. (…)”:  
 “3. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:  (…) 
 3.2. Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo establecido en la 

regulación provincial.” 
10  Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Publicada el 8 de octubre de 1999). 

“Artículo 18°.- De las competencias de las Municipalidades Distritales 
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22. Así, mediante Ley N° 27189 se reconoció la naturaleza especial del 

servicio de transporte de pasajeros en vehículos menores y su carácter 
complementario y auxiliar como medio de transporte vehicular terrestre, 
estableciéndose además la obligación de contar con una autorización 
municipal como condición para prestar el mencionado servicio11.   

 
23. Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 004-2000-MTC, se aprobó el 

Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en 
Vehículos Motorizados o No Motorizados12, a través del cual se 
estableció el marco normativo nacional para la prestación del indicado 
servicio. En el mencionado Reglamento se contempló, entre otros 
aspectos, la competencia de las municipalidades distritales para 
autorizar la prestación del servicio de transporte en vehículos menores 
y, además, la facultad de éstas para dictar disposiciones 
complementarias sobre aspectos administrativos y operativos para la 
prestación de este tipo de servicio, teniendo en cuenta las condiciones 
particulares de cada jurisdicción13. 

 

                                                                                                                                                                      
18.1 Las Municipalidades Distritales ejercen las siguientes competencias: 
a) En materia de transporte: en general, las que los reglamentos nacionales y las normas emitidas por la 
Municipalidad Provincial respectiva les señalen y en particular, la regulación del transporte menor (mototaxis y 
similares). (…)” 

11  Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores, Ley N° 27189 
“Artículo 3.- De la autorización 
El servicio sólo podrá ser prestado luego de obtener la respectiva autorización otorgada por la Municipalidad 
correspondiente, donde prestan dicho servicio. 
Artículo 4.- De la licencia de conducir 
La licencia de conducir de vehículos menores, otorgada por la Municipalidad correspondiente, tendrá validez a 
nivel nacional.” 

12  Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No 
Motorizados (Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2000-MTC) 
“Artículo 1.- El presente Reglamento establece las normas generales para prestar servicio público de 
transporte especial de pasajeros en vehículos menores de tres (3) ruedas, motorizados y no motorizados. 
Para su aplicación se entenderá por: 
Municipalidad Distrital Competente: La Municipalidad Distrital de la jurisdicción donde se presta el servicio 
público de transporte especial de pasajeros en vehículos menores, encargada de autorizar dicho servicio así 
como de aplicar las sanciones por infracción al presente reglamento y a las disposiciones complementarias 
que dicte en ejercicio de su función reguladora del servicio especial.” 

13 “Disposiciones Complementarias  
 Segunda.- La Municipalidad Distrital Competente podrá dictar disposiciones complementarias necesarias 

sobre aspectos administrativos y operativos del Servicio Especial de acuerdo con las condiciones de su 
jurisdicción.” 

 



 
M-CEB-02/1B 
 

10

24. Por su parte, mediante Ordenanza N° 241, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima aprobó el marco normativo provincial para la 
prestación del servicio de transporte en vehículos menores dentro de la 
provincia de Lima, estableciéndose las siguientes competencias de las 
municipalidades distritales: 

 
“Artículo 5°.- Competencia de la Municipalidad Distrital.- Corresponde a las 
Municipalidades Distritales respectivas: 
(…) 
2. Reglamentar y dictar las disposiciones complementarias necesarias para la adecuación y 
mejor aplicación de la presente Ordenanza. 
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 unidades, la viabilidad de la 
zona, características de las vías y la seguridad del pasajero. (...) 
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 ya han estado prestando el servicio, la extensión de zonas y otros parámetros 
específicos que determine la autoridad municipal.”  
(Lo subrayado es nuestro) 
 

25. De las disposiciones legales y reglamentarias antes mencionadas se 
entiende que las municipalidades distritales son las encargadas de 
autorizar la prestación del servicio de transporte de personas en 
vehículos menores dentro de su distrito, de acuerdo a lo dispuesto en la 
normativa nacional sobre transporte en vehículos menores y la 
regulación provincial establecida para tal efecto. Dicha competencia 
alcanza, además, la facultad de dictar las disposiciones 
complementarias pertinentes para la prestación del mencionado servicio 
en cuanto a sus aspectos operativos y administrativos. 

 
26. Asimismo, de acuerdo al marco normativo provincial establecido por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, las municipalidades distritales 
cuentan con facultades para establecer restricciones en para la 
prestación del servicio de transporte en vehículos menores (paraderos, 
horarios de trabajo, número de personas jurídicas, etc.), en función a las 
condiciones especiales de cada circunscripción territorial y las 
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necesidades de los vecinos de cada zona, siempre que cuenten con 
estudios técnicos que sustenten tales medidas. 

 
27. En el presente caso, mediante Ordenanza Nº 298-2006/MDEA, la 

municipalidad ha establecido una restricción consistente en exigir un 
número máximo de treinta (30) unidades vehiculares por cada persona 
jurídica que presta el servicio de transporte público en vehículos 
menores en el distrito de El Agustino. 

 
28. En ese sentido, a fin de verificar si la municipalidad cumplió con lo 

dispuesto en la norma provincial respectiva, se le requirió remitir copia 
del estudio técnico que habría sustentado la medida cuestionada14. Esto 
último, teniendo en cuenta además que en su escrito de descargos 
hacia referencia a un documento de dicha naturaleza, el cual no fue 
adjuntado ni presentado dentro de la documentación probatoria 
pertinente. 

 
29. En respuesta a lo solicitado, mediante escrito del 6 de marzo, la 

municipalidad señaló que requería de mayor tiempo para remitir el 
estudio técnico que sustentaba su disposición, debido a que en dicho 
momento le resultaba difícil de ubicar dicha documentación.  

 
30. Posteriormente mediante la audiencia de Informe Oral realizada el 10 de 

marzo de 2009, la Comisión solicitó nuevamente al representante de la 
municipalidad presentar la información que sustente la limitación 
impuesta en cuanto al número de unidades. Frente al mencionado 
requerimiento, el representante de la municipalidad reiteró lo indicado 
en su escrito del 6 de marzo de 2009, señalando la dificultad en ubicar 
la documentación solicitada.  

 
31. No obstante el tiempo trascurrido durante todo el procedimiento, hasta 

la fecha de elaboración de la presente resolución, la municipalidad no 
ha cumplido con presentar algún estudio técnico que sustente la 
limitación cuestionada, teniéndose por no cumplido el requisito 

                                                           
14  Requerimiento de información efectuado mediante Oficio N° 0447-2009/INDECOPI-CEB del 4 de marzo de 

2009.  
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dispuesto mediante el artículo 5° de la Ordenanza N° 241 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.   

 
32. En ese sentido, la medida dispuesta por la municipalidad deviene en 

ilegal al haber contravenido el marco provincial en materia de transporte 
en vehículos menores dentro de la provincia de Lima, al no haber 
acreditado que la limitación impuesta cuenta con un estudio técnico que 
la sustente. 

 
33. Por tanto, corresponde declarar fundada la denuncia y que la exigencia 

de un límite máximo de unidades por cada persona jurídica para prestar 
el servicio de transporte público en vehículos menores constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
34. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo identificado que la exigencia cuestionada 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la  misma. 

 
35. Esto último, además, teniendo en cuenta que la municipalidad no ha 

proporcionado la documentación e información necesaria para poder 
determinar la proporcionalidad y razonabilidad de la medida 
cuestionada. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley Nº 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: declarar improcedente los cuestionamientos efectuados por la 
denunciante para que se consideren barreras burocráticas a ser evaluadas en 
su denuncia los siguientes aspectos: 
 

(i) La presunta exigencia de requisitos no establecidos en el artículo 8º 
de la Ordenanza Nº 298-MDEA, como son: mandatos de poderes, 
copia fedateada del reglamento interno, copia de SOAT, etc.; y, 

(ii) La presunta no ratificación de los derechos administrativos 
establecidos en el artículo 41º de la Ordenanza Nº 260-MDEA. 

 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la Federación de 
Transportistas en Vehículos Menores del distrito de El Agustino – 
FETRAVEMA contra la Municipalidad Distrital de El Agustino, al constituir 
barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un número máximo de 
unidades vehiculares por cada persona jurídica para prestar el servicio de 
transporte público en vehículos menores, establecida en el artículo 4º inciso 
n) de la Ordenanza Municipal Nº 298-2006-MDEA, al no haberse acreditado 
la existencia de un estudio técnico que la sustente. 
 
Tercero: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal a 
la Federación de Transportistas en Vehículos Menores del distrito de El 
Agustino – FETRAVEMA.  
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BIS° 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, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


