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EXPEDIENTE Nº 000037-2009/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 
DENUNCIANTE :   EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO HUARAL S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas respecto de la empresa 
denunciante las siguientes disposiciones contenidas en la Ordenanza 
Nº 009-2009-MPH: 

(i) La prohibición del funcionamiento de terminales terrestres para el 
transporte urbano, interurbano e interprovincial de pasajeros en 
la zona “Huaral Damero Histórico”; y, 

(ii) La prohibición para circular con vehículos que presten el servicio 
de transporte interprovincial de personas dentro de las zonas 
“Huaral Damero Histórico” y “Huaral Centro Urbano”. 

 
Las referidas prohibiciones implican para la empresa denunciante un 
desconocimiento de la licencia de funcionamiento que le otorgó la 
Municipalidad para que opere un terminal terrestre al contravenir lo  
dispuesto en el artículo 14° de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento y lo dispuesto en el artículo 203º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, así como lo previsto en los 
artículos 94º y 155º del Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte aplicable al caso.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 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 Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos del 21 de abril de 2009 y 20 de mayo del mismo año1, 

la Empresa de Transportes Turismo Huaral S.A. (en adelante, “la 
denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad Provincial de 
Huaral (en adelante, “la Municipalidad)”, por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad consistentes 
en las siguientes disposiciones contenidas en la Ordenanza Nº 009-
2009-MPH: 

 
 La prohibición del funcionamiento de terminales terrestres para el 

transporte urbano, interurbano e interprovincial de pasajeros en la 
zona “Huaral Damero Histórico” (Artículo 4° inciso “a”). 

 
 La prohibición de circulación del ingreso y salida con ómnibus del 

servicio de transporte interprovincial de personas en las vías 
señaladas como zonas “Huaral Damero Histórico” y “Huaral Centro 
Urbano” (Artículo 14°). 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i)    Mediante los artículos 4º y 14º de la Ordenanza Nº 009-2009-MPH 
(publicada el 3 de abril de 2009), la Municipalidad ha prohibido el 
funcionamiento de terminales terrestres para el transporte urbano, 
interurbano e interprovincial de pasajeros, así como la circulación 
del ingreso y salida con ómnibus del servicio de transporte 
interprovincial de personas, en las zonas de “Huaral Damero 
Histórico” y “Huaral Centro Urbano”. Dichas disposiciones 
perjudican las actividades económicas de la empresa debido a que 
su terminal terrestre se ubica en las zonas antes indicadas2.   

 
(ii) Al disponerse las referidas prohibiciones no se ha tomado en 

cuenta que su establecimiento opera desde el año 2000 en virtud 
de una licencia de funcionamiento que le otorgó la Municipalidad 

                                                 
1  Escrito mediante el cual la denunciante precisó su denuncia.  
2   De acuerdo a lo señalado por la denunciante, su Terminal terrestre se encuentra ubicado en la Av. Chancay Nº 

300 y Calle Julio C. Tello s/n con la Av. Estación s/n del distrito de Huaral. 
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para el giro de “Terminal Terrestre y Oficina Administrativa de 
embarque y desembarque de pasajeros3. Asimismo, mediante un 
certificado de compatibilidad de uso expedido por la propia 
Municipalidad, se ha acreditado que el lugar donde se ubica el 
local de la empresa es compatible con la zonificación para operar 
como terminal terrestre. 

 
(iii) Tampoco se ha considerado que dicho terminal cumple con las 

condiciones técnicas que establece el Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 
009-2004-MTC (RNAT), como lo señaló la Dirección General de 
Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), mediante Oficio N° 5004-2005-MTC/15. 

 
(iv) Al establecer las mencionadas prohibiciones, la Municipalidad está 

actuando excediendo sus competencias, debido a que la Ley 
General de Tránsito y Transporte Terrestre establece que el MTC 
es el encargado de regular la prestación del servicio de transporte 
interprovincial de pasajeros y no las municipalidades provinciales, 
las cuales únicamente tienen competencias para normar el servicio 
de transporte provincial interurbano.  

 
(v) No se puede obligar a que de manera inmediata se cumpla con las 

prohibiciones que establece la Ordenanza Nº 009-2009-MPH, pues 
el cambio de zonificación no es oponible a los titulares de una 
licencia de funcionamiento dentro de los primeros cinco años, 
conforme lo establece la Ley de Tributación Municipal.  

 
(vi) Al bloquear las vías de acceso y salida de terminales terrestres 

dentro de determinadas zonas (artículo 14º de la Ordenanza Nº 
009-2009-MPH), la Municipalidad está vulnerando lo dispuesto en 
el artículo 155º del RNAT, el cual establece que las 
municipalidades provinciales tienen la función de señalar las vías 
de ingreso y salida que deberán utilizar los vehículos del servicio 

                                                 
3  Según la documentación presentada por la denunciante, ésta posee la Licencia de funcionamiento Nº 2017(folio 

N° 48). 
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de transporte de personas para acceder a terminales terrestres o 
estaciones de ruta autorizados. 

 
(vii) El artículo 94° del RNAT establece que las municipalidades 

provinciales pueden determinar las áreas o vías saturadas, así 
como zonas de influencia dentro de los tramos viales de su 
circunscripción en donde se produzca congestionamiento vehicular 
y/o contaminación ambiental, siempre y cuando tal decisión cuente 
previamente con estudios técnicos realizados por especialistas en 
la materia. La restricción establecida en el artículo 14° de la 
Ordenanza Nº 009-2009-MPH ha sido dictada sin contar con el 
debido informe técnico y, además, no se ha declarado la 
saturación de una vía mediante ordenanza, contraviniendo así el 
artículo 94° antes indicado. 

 
(viii) Las cuestionadas prohibiciones generan la imposibilidad de prestar 

el servicio de transporte interprovincial, pues los terminales 
terrestres de su empresa no pueden operar, vulnerando así su libre 
iniciativa privada, libertad de empresa y de trabajo 

 
(ix) En un anterior pronunciamiento la Comisión declaró barreras 

burocráticas ilegales similares prohibiciones que han sido 
cuestionadas en el presente procedimiento, las cuales se 
encontraban materializadas en la Ordenanza N° 011-2007-MPCH. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0094-2009/STCEB-INDECOPI del 28 de mayo 

de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 1 de junio 
de 2009 y a la Municipalidad el 2 de junio del mismo año, conforme 
consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
                                                 
4   Cédulas de Notificación Nº 407-2009/CEB y Nº 408-2009/CEB. 
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4.  El 9 de junio de 2009, la Municipalidad presentó sus descargos con 
base en los siguientes argumentos: 
 
(i) El hecho que la denunciante cuente con autorizaciones 

administrativas que le otorguen derechos para el funcionamiento 
de su terminal terrestre, no restringe el ejercicio de las facultades 
otorgadas por ley a las municipalidades en materia de transporte 
y tránsito terrestre. 

 
(ii) Lo dispuesto en la Ordenanza N° 009-2009-MPH tiene como 

sustento legal lo previsto en el artículo 81º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, el cual establece que las municipalidades 
provinciales tienen como facultad promover la construcción de 
terminales terrestres y regular el funcionamiento de éstos, así 
como otorgar licencias o concesiones de rutas para el transporte 
de pasajeros.  

 
(iii) Las prohibiciones cuestionadas cumplen con lo previsto en el 

artículo 74° de la Ley de Tributación Municipal, el cual establece 
que el cambio de zonificación no es oponible al titular de una 
licencia de funcionamiento en cinco años. Ello, debido a que la 
denunciante obtuvo su licencia de funcionamiento en el año 2000 
y que la ordenanza cuestionada fue publicada el año 2009, por lo 
que ha transcurrido en exceso el plazo previsto en la ley antes 
indicada.  

 
(iv) Si bien es cierto, se prohíbe la circulación de ingreso y salida de 

unidades de transporte interprovinciales en las vías señaladas 
como zonas del “Damero Histórico de Huaral” y “Huaral Centro 
Urbano”, también es cierto que su aplicación se encuentra 
condicionada a la reglamentación mediante decretos de alcaldía, 
según lo señala la Sexta Disposición Complementaria de la 
Ordenanza N° 009-2009-MPH. 

 
(v) En el ordenamiento jurídico municipal no existen los derechos 

adquiridos, por lo que todos los actos administrativos expedidos 
pueden ser revocados o modificados de acuerdo a las facultades 
y atribuciones que la ley le otorga a las municipalidades. En ese 
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sentido, las autorizaciones otorgadas a la denunciante pueden 
ser revisadas en cualquier momento, de acuerdo a las normas 
municipales establecidas.   

 
(vi) Lo dispuesto en la Ordenanza N° 009-2009-MPH no constituye 

un cambio de zonificación ni una prohibición para el tránsito de 
vehículos, pues únicamente se está declarando zonas rígidas a 
las zonas Huaral Damero Histórico y Huaral Centro Urbano, es 
decir, se prohíbe que estacionen vehículos en determinados 
espacios de la ciudad. Por tanto, la mencionada ordenanza 
busca reordenar el transito vehicular de las vías principales de la 
jurisdicción de la municipalidad, para evitar así el 
congestionamiento del transito y generar que los terminales 
terrestres tengan áreas apropiadas para poder circular con sus 
vehículos. 

 
(vii) Según lo consignado en el Oficio N° 20085/MTC15.02 del 26 de 

agosto de 2008, el MTC habría señalado que la denunciante no 
cuenta con Certificado de Habilitación Técnica de terminal 
terrestre para la dirección que obra en su licencia de 
funcionamiento (esquina de la Av. Chancay N° 300 y Calle Julio 
C. Tello con la Calle Estación S/N), sino en una dirección distinta. 

 
(viii) La denuncia debe declararse improcedente, pues el presente 

procedimiento no es la vía adecuada para cuestionar lo dispuesto 
en Ordenanza Nº 009-2009-MPH, sino que para ello debe 
interponerse una acción de inconstitucionalidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 200º de la Constitución Política 
del Perú.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. La Municipalidad ha solicitado que la denuncia sea declarada 

improcedente, pues a su entender el presente procedimiento no es la 
vía adecuada para cuestionar una ordenanza municipal, sino que ello 
debe realizarse a través de una demanda de inconstitucionalidad.  
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7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de todos los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del 
ámbito municipal, que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado5. 

 
8. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 48° de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, la Comisión es competente 
para inaplicar al caso particular las barreras burocráticas detectadas 
como ilegales y/o carentes de razonabilidad, incluso si las mismas se 
encuentran contenida en normas municipales de carácter general6, 
como son las ordenanzas municipales7.  

 
9. En ese sentido, se puede apreciar que el marco legal vigente ha 

facultado expresamente a esta Comisión a conocer sobre todas 
aquellas exigencias, prohibiciones y/o cobros (barreras burocráticas) 
que impongan las entidades de la administración pública para el 
desarrollo de actividades económicas, a fin de evaluar su legalidad y/o 
razonabilidad y disponer, de ser el caso, su inaplicación al caso 
concreto. Esto último, independientemente a que tales barreras 

                                                 
5   Decreto Ley N° 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. (…)”. 

6  Ley del Procedimiento Administrativo General (Modificada por la Ley N° 28996)  
 “Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo  (...)  
 Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido 

establecida por un decreto supremo, una  resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La 
resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.  

 (…)”. 
7  De acuerdo a lo establecido en el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, las ordenanzas constituyen 

las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal. 
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burocráticas hayan sido establecidas o no a través de una ordenanza 
municipal.  

 
10. Es necesario distinguir, por un lado, el procedimiento de identificación y 

eliminación de barreras burocráticas que se sigue ante esta Comisión y, 
por otro lado, los procesos constitucionales en donde una ordenanza 
puede ser pasible de cuestionamiento, vías que resultan distintas en su 
naturaleza y finalidad.  

 
11. En las denuncias que conoce ésta Comisión, lo que se pretende es 

eliminar (al caso particular) aquella medida o imposición que impacte 
ilegal o irrazonablemente en el acceso o permanencia de un agente 
económico en el mercado, mientras que los procesos constitucionales 
tienen por finalidad garantizar la primacía de la Constitución y la 
vigencia efectiva de los derechos constitucionales8. Así, en el caso del 
proceso de inconstitucionalidad, lo que se pretende es expulsar del 
ordenamiento jurídico a aquella norma que atente contra la 
Constitución, objeto distinto al de los procedimientos de eliminación de 
barreras burocráticas. 

 
12. Asimismo, es necesario precisar que los efectos de un pronunciamiento 

favorable en el caso de los procedimientos de barreras burocráticas 
contenidas en ordenanzas, difieren de aquellos que se producen en los 
procesos de inconstitucionalidad, pues en estos últimos la norma 
cuestionada es dejada sin efecto con alcance general9 (derogación de la 
norma), mientras que en los procedimientos seguidos ante esta 
Comisión los efectos del pronunciamiento recaen directamente sobre el 
agente económico afectado que interpuso la denuncia (inaplicación 
particular de la norma).  

 

                                                 
8  Código Procesal Constitucional 
 “Artículo II.- Fines de los Procesos Constitucionales 
 Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia 

efectiva de los derechos constitucionales.” 
9  “Artículo 81.- Efectos de la Sentencia fundada 
 Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las 

cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en 
el Diario Oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación. (…)”. 
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13. Esto último, además, conforme fuera señalado por la Sala de Defensa 
de la Competencia N° 1, mediante Resolución N° 0071-2009/SC1-
INDECOPI10, al desestimar un cuestionamiento similar sobre las 
facultades de ésta Comisión para conocer sobre barreras burocráticas 
contenidas en ordenanzas municipales.  

 
14. En ese sentido, corresponde declarar improcedente la solicitud 

planteada por la Municipalidad para que se declare improcedente la 
denuncia, bajo el argumento de que la Comisión no sería competente 
para conocer del presente caso. Ello, toda vez que el marco legal 
vigente faculta expresamente a esta Comisión a conocer sobre barreras 
burocráticas, inclusive si las mismas se sustentan o materializan en 
ordenanzas municipales.  

 
15. Finalmente, 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 irracionales11. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
16. Determinar si las siguientes disposiciones establecidas en la Ordenanza 

Municipal Nº 009-2009-MPH constituyen barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de razonabilidad: 

 
 La prohibición del funcionamiento de terminales terrestres para 

el transporte urbano, interurbano e interprovincial de pasajeros 
en la Zona Huaral Damero Histórico (Artículo 4° inciso “a”). 

 
 La prohibición de circulación del ingreso y salida con ómnibus 

del servicio de transporte interprovincial de personas en las 

                                                 
10  Resolución de fecha 25 de febrero de 2009 
11  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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vías señaladas como zona Huaral Damero Histórico y Huaral 
Centro Urbano (Artículo 14°). 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
C.1. Prohibición del funcionamiento de terminales terrestres en determinadas 

zonas: 
 
17. La Ley Orgánica de Municipalidades establece en su artículo 81°, que  

en materia de tránsito y transporte público, las municipalidades 
provinciales tienen la función de regular el funcionamiento de los 
terminales terrestres que se instalen dentro de su circunscripción 
territorial.  

 
18. Asimismo, según lo establecido en la mencionada ley orgánica, las 

municipalidades provinciales cuentan con competencias para aprobar 
las normas sobre zonificación y planeamiento territorial que deberán 
observarse para el otorgamiento de licencias de funcionamiento a los 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios que deseen 
operar dentro de una circunscripción12, entendiéndose ésta última como 
el conjunto de normas técnicas urbanísticas por las que se regula el uso 
del suelo13.   

 
19. En ese sentido, en virtud a las atribuciones legales antes mencionadas, 

las municipalidades provinciales no solo están facultadas a establecer 
disposiciones para el funcionamiento de terminales terrestres, sino que 
cuentan además con facultades para determinar -a través de la 
zonificación- aquellas actividades económicas que pueden o no 
realizarse dentro de un determinado espacio de la ciudad, como sucede 

                                                 
12  Ley Orgánica de Municipalidades 
 ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: (…) 
 1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 

urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan 
de Acondicionamiento Territorial. (…)”. 

13  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 
 “Artículo 2.- Definiciones  
 Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: (…) 
 Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo. (…)” 
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al establecerse la imposibilidad de instalar u operar un terminal terrestre 
en determinadas zonas.  

 
20. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el ejercicio de las 

atribuciones legales mencionadas se encuentra sujeto a determinados 
límites previstos en el ordenamiento jurídico vigente. 

 
21. En efecto, el artículo 14° de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento establece que el cambio de zonificación no puede ser 
oponible al titular de una licencia de funcionamiento dentro de los 
primeros cinco (5) años de producido dicho cambio14. Por tanto, el 
marco legal vigente ha previsto determinadas garantías para que los 
agentes económicos que hayan obtenido una licencia de 
funcionamiento al amparo de determinadas normas sobre zonificación, 
no se vean perjudicados ante el cambio normativo implementado por la 
municipalidad provincial respectiva, durante un plazo de cinco años.  

 
22. En relación a esto último, es necesario precisar que -contrariamente a lo 

señalado por la Municipalidad- el plazo de 5 años establecidos en la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, no son contados a partir del 
otorgamiento de la respectiva licencia, sino a partir del cambio de 
zonificación establecido. 

 
23. En el presente caso, mediante el artículo 4° de la Ordenanza Nº 009-

2009-MPH15, la Municipalidad ha prohibido la instalación y 
funcionamiento de terminales terrestre destinados para el transporte 

                                                 
14  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 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. 

15  Ordenanza N° 009-2009-MPH (Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 3 de abril de 2009) 
 Artículo 4.- DECLÁRESE Zona Huaral Damero Histórico, Zona Huaral Centro Urbano y Zona Huaral Peri 

Urbano, en la Capital de la Provincia de Huaral, en materia de transporte, las mismas que se definen:  
 a) ZONA HUARAL DAMERO HISTÓRICO.- Zona Céntrica de la Ciudad de Huaral DONDE SE PROHÍBE LA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TERMINALES TERRESTRES PARA EL TRANSPORTE URBANO, 
INTERURBANO E INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS así como la instalación y funcionamiento de cocheras 
que alojan a todo tipo de vehículos de transporte público de pasajeros en sus diversas modalidades. Así mismo, 
SE PROHÍBE LOS PARADEROS DE RUTAS PUNTOS DE CAPTACIÓN ESTACIONAMIENTO DE TAXI 
COLECTIVO, TAXI ESTACIÓN, TAXI INDEPENDIENTE Y SERVICIO REGULAR DE PASAJEROS, sean 
urbanos, interurbanos o interprovincial de pasajeros. (…)”. 
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urbano, interurbano e interprovincial de pasajeros -entre otros lugares- 
dentro de la zona denominada “Zona Huaral Damero Histórico” 16, en la 
cual se encuentra ubicada el local de la denunciante. Lo mencionado 
indicaría que la Municipalidad habría cambiado el uso previsto para un 
determinado espacio de la ciudad, en virtud a sus facultades para 
establecer la zonificación. 

 
24. De acuerdo a la información y documentación que obra en el expediente 

-la cual ha sido confirmada por la propia Municipalidad- el 
establecimiento que conduce la denunciante cuenta con una licencia 
municipal de funcionamiento (Licencia N° 2017) válidamente otorgada el 
año 2000, la cual le autoriza a operar con el giro de “Terminal Terrestre 
y Oficina Administrativa de Embarque y Desembarque de Pasajeros”17. 

 
25. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14° de la Ley 

Marco de Licencia de Funcionamiento, la zonificación prevista 
actualmente por la Municipalidad no debiera ser impuesta 
inmediatamente al local de la denunciante, al tener éste una 
autorización de funcionamiento vigente en la cual se le autorizó a operar 
con el giro de terminal terrestre.  

 
26. Sin embargo, según lo establecido en la Cuarta Disposición 

Complementaria de la Ordenanza Nº 009-2009-MPH (publicada el 3 de 
abril de 2009), todas las empresas de transportes que cuenten con 
terminales terrestres se encontraría obligadas a adecuarse a sus 
disposiciones en un plazo no mayor de treinta (30) días: 

 
“Cuarta.- OTÓRGUESE un plazo de 30 días, a las Empresas de Transportes 
urbano, interurbano e interprovincial de pasajeros en la modalidad de taxi 
colectivo, taxi independiente y regular, que cuenten con terminales terrestres se 
adecuen a las disposiciones de la presente ordenanza.” 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
27. Así, contrariamente a lo indicado por la Municipalidad, las disposiciones 

previstas en la Ordenanza Nº 009-2009-MPH no se encuentran 
                                                 
16  Según lo previsto en el artículo 6° de la Ordenanza N° 009-2009-MPH, la zona denominada “Zona Huaraz 

Damero Histórico comprende las siguientes avenidas y calles: Av. Jorge Chavez, Av. Benjamín Doig, Av. Cahuas, 
Av. Andrés Mármol Castellanos, Av. La Estación, Calle Los Ángeles, Av. 28 de Julio y Calle Irene Colán.  

17  Ver folio N° 48 dentro del expediente.  



M-CEB-02/1D 13

condicionadas a la expedición de los decretos de alcaldía que la 
reglamenten18, sino que serán aplicables inmediatamente luego de 
transcurridos los treinta días de plazo establecidos.  Por tanto, se 
entiende que la prohibición de instalar y operar terminales terrestres 
dentro de la “Zona Huaral Damero Histórico” es aplicable 
inmediatamente al local de la denunciante.  

 
28. En ese sentido, la medida prevista en el  artículo 4° de la Ordenanza Nº 

009-2009-MPH contraviene lo dispuesto en la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, al imponer una zonificación al titular de una licencia de 
funcionamiento ya obtenida, no obstante no haberse demostrado que ha 
transcurrido el plazo de cinco años previstos en la ley.  

 
29. Por tanto, corresponde declarar fundada la denuncia en el extremo en 

que se cuestionó la prohibición del funcionamiento de terminales 
terrestres para el transporte urbano, interurbano e interprovincial de 
pasajeros en la Zona Huaraz Damero Histórico, establecida en el 
artículo 4° la Ordenanza Nº 009-2009-MPH, debido a que constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
C.2. Prohibición de circulación en determinadas zonas para vehículos que 

prestan el servicio de transporte interprovincial de personas: 
 
30. Mediante el artículo 14° de la Ordenanza Nº 009-2009-MPH, la 

Municipalidad ha prohibido la circulación de los vehículos que prestan el 
servicio de transporte interprovincial de personas por las vías señaladas 
como zona Huaral Damero Histórico y Huaral Centro Urbano: 

 
“Artículo 14.- QUEDA PROHIBIDO la circulación de ingreso y salida con ómnibus del 
servicio de transporte interprovincial de pasajeros en las vías señaladas como zonas 
Huaral Damero Histórico y Huaral Centro Urbano por lo cual su circulación será por las 
vías de las zonas Peri-Urbano de esta ciudad o vías alternas del recorrido del servicio 
Interprovincial.” 

 

                                                 
18  En efecto, la Municipalidad señala que la Sexta Disposición Complementaria de la Ordenanza Nº 009-2009-MPH 

condiciona la aplicación de lo dispuesto en tal ordenanza a la expedición de los decretos de alcaldía que la 
reglamenten. Sin embargo, de la revisión de la mencionada disposición (6ta disposición) no se aprecia dicha 
condición. “Disposiciones Complementarias (…) Sexta.- Facúltese al Alcalde Provincial a reglamentar los 
procedimientos no detallados en la presente norma sin desnaturalizarla”.  
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31. Según lo señalado por la denunciante, la prohibición antes indicada le 
imposibilita el ingreso y salida de sus vehículos de transporte 
interprovincial a su terminal terrestre, afectando el desarrollo de sus 
actividades económicas. 

 
32. En anteriores pronunciamientos19 esta Comisión ya ha señalado que si 

bien las municipalidades provinciales se encuentran facultadas para 
señalar las vías de ingreso y salida de acceso a los terminales terrestres 
autorizados, el ejercicio de dicha facultad no puede impedir la entrada a 
los mismos, pues ello implicaría un desconocimiento de las licencias de 
funcionamiento obtenidas para estos establecimientos. En tales 
pronunciamientos la Comisión sostuvo, además, que la facultad de 
determinar vías y áreas saturadas podía ser desarrollada por las 
municipalidades provinciales siempre que éstas cuenten con estudios 
técnicos que justifiquen tales restricciones.  

 
33. Asimismo, en un procedimiento seguido con anterioridad por la misma 

empresa denunciante (Expediente N° 000105-2007/CAM), se declaró 
ilegal la restricción impuesta por la Municipalidad para circular por 
determinadas vías del distrito20, la cual se encontraba contenida en la 
Ordenanza N° 011-2007-MPH. En el mencionado procedimiento se 
consideró que la medida de restricción implicaba un desconocimiento de 
la licencia de funcionamiento de la denunciante, no obstante no haberse 
acreditado un cambio en la zonificación que le pueda ser oponible, ni 
que hayan variado las condiciones exigidas legalmente para otorgar la 
licencia de funcionamiento obtenida.  

 
34. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre21 y Ley Orgánica de Municipalidades22, las municipalidades 
                                                 
19  Ver Resoluciones N° 0041-2007/CAM-INDECOPI y N° 0005-2008/CAM-INDECOPI. 
20  Ver Resolución N° 0036-2008/CAM-INDECOPI del 6 de marzo de 2008, confirmada por la Sala de Defensa de la 

Competencia N° 1, mediante Resolución N° 0060-2008/SC1-INDECOPI del 31 de octubre de 2008.  
21  Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
 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: (…) 
 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. 
22  Ley Orgánica de Municipalidades 
 “ARTÍCULO 81.- TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 
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provinciales tienen competencias para declarar en el ámbito de su 
jurisdicción, las áreas o vías saturadas por concepto de congestión 
vehicular o contaminación. Sin embargo, el ejercicio de dicha facultad 
debe ser efectuado de conformidad con el ordenamiento jurídico 
vigente.  

 
35. En efecto, el artículo 94° del RNAT (aprobado por Decreto Supremo N° 

009-2004)23, en concordancia con lo dispuesto en la Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, establece que las municipalidades 
provinciales podrán declarar las áreas o vías saturadas de aquellas 
secciones de tramos viales de su jurisdicción, así como en zonas de 
influencia, en los que se produce congestionamiento vehicular y/o 
contaminación ambiental, debiendo sustentar su decisión en estudios 
técnicos realizados por especialistas en la materia24. El mencionado 
Reglamento señala, además, que las municipalidades provinciales 
señalarán las vías de ingreso y salida que obligatoriamente deberán 
utilizar los vehículos del servicio de transporte de personas para 
acceder a los terminales terrestres autorizados25. 

 
36. En ese orden de ideas, es posible entender que para determinar las 

vías de ingreso y salida respecto de los terminales terrestres de una 
determinada zona (competencia de la municipalidad provincial) podría 
establecerse áreas y vías saturadas. Sin embargo, para ello es 
necesario que la municipalidad provincial respectiva cuente con 
estudios técnicos que sustenten dicha restricción de vías. 

                                                                                                                                           
 Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: 
 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. (…)” 

23  Reglamento Nacional de Administración de Transportes vigente al momento de expedirse la Ordenanza N° 009-
2009-MPH (Publicado el 3 de marzo de 2008). Dicho reglamento ha sido derogado por el Decreto Supremo N° 
017-2009-MTC, el cual entró en vigencia el 1 de julio de 2009.  

24  Artículo 94.- Declaración de áreas o vías saturadas 
 La municipalidad provincial declarará, mediante ordenanza, las áreas o vías saturadas en aquellas secciones de 

tramos viales de su jurisdicción, así como en zonas de su influencia, por donde discurren rutas o segmentos de 
ruta del ámbito urbano en los que se produce congestionamiento vehicular y/o contaminación ambiental, 
debiendo sustentar su decisión en estudios técnicos realizados por especialistas en la materia. 

25  Artículo 155.- Acceso y salida a terminales terrestres del servicio de transporte de personas 
 Las municipalidades provinciales señalarán las vías de ingreso y salida que obligatoriamente deberán utilizar los 

vehículos del servicio de transporte de personas, cuando corresponda, para acceder a los terminales terrestres o 
estaciones de ruta autorizados. 
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37. En el presente caso, la Municipalidad no ha presentado documentación 

alguna que cumpla con la condición dispuesta en el RNAT, en el sentido 
de contar con un estudio técnico que sustente la restricción impuesta a 
los vehículos que circulen dentro de la zona Huaral Damero Histórico y 
Huaral Centro Urbano. 

 
38. Asimismo, la facultad de determinar las vías de ingreso y salida de 

terminales terrestres prevista en el RNAT no puede implicar el 
establecimiento de rutas que no permitan acceder a los 
establecimientos autorizados como terminales terrestres, pues con ello 
estaría anulando la operatividad de tales locales.  

 
39. Por otro lado, el artículo 203° de la Ley del Procedimiento Administrado 

General establece que los actos administrativos declarativos o 
constitutivos de derechos o intereses legítimos (como son aquellos 
mediante los cuales se otorga una licencia de funcionamiento) no 
pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones 
de oportunidad, mérito o conveniencia26. Dicha ley establece, además, 
que la revocación procederá excepcionalmente en determinados 
supuestos y siguiendo el procedimiento correspondiente, previa 
oportunidad de los afectados para presentar sus alegatos respectivos 

 
40. En el presente caso, la aplicación de la prohibición impuesta en el 

artículo 14° de la Ordenanza Nº 009-2009-MPH restringe la posibilidad 
de circular dentro de la zona donde se encuentra ubicado el terminal 
terrestre de la denunciante, lo cual implica -en la práctica- un 

                                                 
26  Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “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.” 



M-CEB-02/1D 17

desconocimiento a su autorización de funcionamiento o la imposibilidad 
de ejercer las actividades que le autoriza la licencia  y, por tanto, una 
revocación de la misma.  

 
41. Cabe indicar que si bien no se ha acreditado que la Municipalidad haya 

aplicado la medida cuestionada a la denunciante, de acuerdo a lo 
previsto en la Cuarta Disposición Complementaria de la Ordenanza Nº 
009-2009-MPH se establece expresamente que sus disposiciones serán 
de aplicación a las empresas que cuenten con terminales terrestres 
(como el caso de la denunciante) en un plazo no mayor a treinta días de 
la entrada en vigencia de dicha ordenanza, sin estar condicionada como 
sostiene la Municipalidad a la expedición de decretos de alcaldía.  

 
42. En relación a esto último, cabe señalar que la Municipalidad no ha 

presentado información y/o documentación que acredite haber cumplido 
con los supuestos de revocación establecidos en el artículo 203º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, ni haber seguido el 
procedimiento correspondiente. 

 
43. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar fundada la 

denuncia en el extremo en que se cuestionó como barrera burocrática 
ilegal a la prohibición de circular con vehículos que presten el servicio 
de transporte interprovincial de personas en las vías señaladas como 
zona Huaral Damero Histórico y Huaral Centro Urbano. 

 
44. En relación al argumento planteado por la Municipalidad en el sentido 

que la denunciante no contaría con un certificado de habilitación técnica 
para su local, esta Comisión considera que carece de objeto emitir 
pronunciamiento al respecto. Ello, debido a que el presente 
procedimiento no tuvo por objeto determinar la validez de las 
autorizaciones sectoriales otorgadas a la denunciante para desarrollar 
sus actividades económicas, sino a evaluar si las restricciones 
impuestas resultaban ilegales y/o irracionales respecto a la denunciante.  

  
45. Finalmente, es necesario precisar que lo resuelto en la presente 

resolución no desconoce las facultades de fiscalización y control que 
posee la Municipalidad, dentro del ámbito de su competencia, para 
sancionar a aquellas empresas de transporte que realicen la actividad 
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de embarque y desembarque de pasajeros en áreas no autorizadas o 
en plena vía pública, poniendo en peligro la vida y seguridad de los 
pasajeros y transeúntes.  

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
46. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de las disposiciones cuestionadas en el presente procedimiento, debido 
a que han sido identificadas como barreras burocráticas ilegales.  

 
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 N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la solicitud planteada por la Municipalidad 
para que se declare improcedente la denuncia. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Transportes Turismo Huaral S.A. contra Municipalidad Provincial de Huaral, 
al constituir barreras burocráticas ilegales las siguientes disposiciones 
contenidas en la Ordenanza Municipal Nº 009-2009-MPH: 
 
(i) La prohibición del funcionamiento de terminales terrestres para el 

transporte urbano, interurbano e interprovincial de pasajeros en la Zona 
Huaral Damero Histórico (Artículo 4° literal “a”). 

 
(ii) La prohibición de circulación del ingreso y salida con ómnibus del servicio 

de transporte interprovincial de personas en las vías señaladas como 
zona Huaral Damero Histórico y Huaral Centro Urbano (Artículo 14°). 

 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad en el presente 
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procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley 
N° 27444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto 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, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


