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  21 de julio de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 000038-2009/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 
DENUNCIANTE :   EMPRESA DE TRANSPORTES RONCO PERÚ S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática la prohibición de desarrollar 
actividades comerciales de estaciones de servicio y locales 
comerciales que brinden el servicio de transporte terrestre 
interprovincial, dispuesta en el artículo noveno de la Ordenanza 
Municipal Nº 062-2008/MLV de la Municipalidad Distrital de La Victoria. 
 
Las municipalidades distritales carecen de facultad legal para aprobar 
zonificaciones y, asimismo, para prohibir la realización de actividades 
económicas que de acuerdo a la zonificación aprobada por las 
municipalidades provinciales sean conformes. 
 
De acuerdo a ley las facultades de las municipalidades distritales están 
dadas para dictar disposiciones complementarias a la zonificación 
aprobada por la municipalidad provincial sin que dicha facultad permita 
modificarla o desconocerla.   
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos del 21 y 23 de abril de 2009, la Empresa de 

Transportes Ronco Perú S.A.C. (en adelante, el denunciante) interpuso 
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denuncia contra Municipalidad Distrital de La Victoria, (en adelante, la 
Municipalidad), por presunta imposición de una barrera burocrática 
ilegal y carente de razonabilidad materializada en la prohibición de 
desarrollar actividades comerciales de estaciones de servicio y locales 
comerciales que brinden el servicio de transporte terrestre 
interprovincial, dispuesta en el artículo noveno de la Ordenanza 
Municipal Nº 062-2008/MLV. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La disposición cuestionada afecta el desarrollo de sus 
actividades económicas con giro de servicios de transporte 
público de pasajeros, turismo, encomiendas, giros, carga y 
afines dentro del ámbito regional, nacional e internacional, en 
su terminal terrestre ubicado en Avenida Iquitos Nº 383-385-
387, distrito de La Victoria. 

 
(ii) El funcionamiento de dicho terminal está autorizado por la 

Municipalidad en virtud a la Licencia de Funcionamiento 
(Certificado Nº 005531) del 23 de abril de 2007, que permite el 
desarrollo de los giros de “administración de empresas, terminal 
de pasajeros, agencia de venta de pasajes y servicio de 
almacenes sin refrigeración”. 

 
(iii) Cuenta con Certificado de compatibilidad de uso Nº 08-2007 del 

22 de enero de 2007 para desarrollar los giros de Oficina de 
venta de pasajes y Terminal, otorgado por la Municipalidad y 
asimismo, con Certificado de Habilitación Técnica de 
Terminales Terrestres y/o Estaciones de Ruta Nº 0017-2008-
MTC/15, otorgado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

 
(iv) Con la emisión de la ordenanza cuestionada, la Municipalidad 

pretende arrogarse competencias y facultades exclusivas de las 
municipalidades provinciales, con la finalidad de erradicar y 
clausurar ilegalmente terminales terrestres, vulnerando sus 
derechos de libre iniciativa privada, seguridad jurídica y libertad 
de empresa. 
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0085-2009/CEB-INDECOPI del 30 de abril de 

2009 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 conforme lo indican las Cédulas de Notificación1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito del 12 de mayo de 2009, la Municipalidad presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La licencia de funcionamiento que habilitaría el funcionamiento 
del denunciante no obra en los registros ni en los expedientes 
administrativos, por tanto, al no adecuarse su establecimiento 
(terminal terrestre) a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 
062-2008/MLV, estaría funcionando ilegalmente. 

 
(ii) La ordenanza materia de cuestionamiento se fundamenta en la 

protección de la vida de las personas residentes del distrito de 
La Victoria (bien jurídico tutelado). 

 
(iii) Asimismo, se sustenta en las disposiciones contenidas en la 

Ordenanza Nº 1015-MML del 14 de mayo de 2007 y Ordenanza 
Nº 1082-MML del 11 de octubre de 2007, las cuales aprueban 
el reajuste integral de la Zonificación de los usos del suelo del 
distrito de La Victoria. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante Resolución Nº 0085-2009/CEB-INDECOPI del 30 de abril de 

2009 se dispuso como medida cautelar que la Municipalidad Distrital de 
La Victoria se abstenga de exigir al denunciante la prohibición de 
desarrollar actividades comerciales de estaciones de servicio y locales 
comerciales que brinden el servicio de transporte terrestre 

                                                 
1 Dicha resolución fue notificada al denunciante y a la Municipalidad el 12 de marzo de 2009, conforme consta en el 

cargo de la Cédulas de Notificación Nº 343-2009/CEB y Nº 344-2009/CEB. 
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interprovincial, contenida en el artículo noveno de la Ordenanza 
Municipal Nº 062-2008/MLV; y, por tanto, dejar de aplicarla con respecto 
a ella en tanto la medida cautelar se encuentre vigente. 

 
6. Mediante Resolución Nº 0097-2009/CEB-INDECOPI del 21 de mayo de 

2009 se declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la 
Municipalidad en contra de la Resolución Nº 0085-2009/CEB-INDECOPI 
del 30 de abril de 2009, toda vez que fue interpuesto fuera del plazo 
estipulado en la Ley para tal efecto. 

 
7. Posteriormente, mediante escrito del 26 de mayo del 2009, la 

Municipalidad solicitó el levantamiento de los efectos de la medida 
cautelar otorgada al denunciante a través de la Resolución Nº 0085-
2009/CEB-INDECOPI.  

 
Sin embargo, toda vez que en el presente acto se está emitiendo 
pronunciamiento definitivo, carece de objeto pronunciarse sobre la 
solicitud efectuada por la Municipalidad.   

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. 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 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 mercado2. 
  

                                                 
2   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. (…)”. 
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9. Para 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 la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo 
en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.3 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si la prohibición de desarrollar actividades comerciales de 

estaciones de servicio y locales comerciales que brinden el servicio de 
transporte terrestre interprovincial, contenida en el artículo noveno de la 
Ordenanza Municipal Nº 062-2008/MLV, constituye una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
11. En el presente caso, el denunciante cuestiona la aplicación del artículo 

noveno de la Ordenanza Municipal Nº 062-2008/MLV del 16 de 
setiembre de 2008 en tanto prohíbe desarrollar actividades comerciales 
de estaciones de servicio y locales comerciales que brinden el servicio 
de transporte terrestre interprovincial. Dicho artículo dispone lo 
siguiente: 

 
Artículo Noveno.- (…) 
La plaza Manco Cápac constituye la Plaza Mayor del distrito, donde se realizan 
las actividades cívico-patrióticas y dada la importancia y envergadura de la 
misma, resulta necesario conservar su característica urbana de Plaza de Armas; 
por lo que resulta necesario prohibir las actividades comerciales de estaciones 
de servicio y locales comerciales que brinden el servicio de transporte terrestre 
interprovincial en el cuadrante conformado por las calles Humboldt, García 
Naranjo, Huascarán y Jr. Canta.  

 
12. Adicionalmente menciona que la Municipalidad pretende arrogarse 

competencias y facultades exclusivas de las municipalidades 
provinciales, con la finalidad de erradicar y clausurar ilegalmente 

                                                 
3   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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terminales terrestres, vulnerando sus derechos de libre iniciativa 
privada, seguridad jurídica y libertad de empresa.  

 
13. Sobre el particular, es importante señalar que las competencias y 

facultades de las municipalidades (tanto distritales como provinciales) 
reconocidas por ley se encuentran sujetas a que su ejercicio respete el 
marco legal vigente en su conjunto, es decir de acuerdo a los límites 
que establecen las leyes nacionales, tal como lo establece la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 279724.   

 
14. 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, 
de acuerdo con el Principio de Legalidad recogido en el artículo VIII del 
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 274445. 

 
15. Según el Título V de la Ley Nº 279726, las municipalidades provinciales 

y las municipalidades distritales ostentan las siguientes facultades 
respecto de la materia de controversia: 

 
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. (…) 

                                                 
4  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. 

 
5  Ley del Procedimiento Administrativo General,  publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
 
6  Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003.  
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3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.1. Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción al 
plan y a las normas municipales provinciales sobre la materia.  
(…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar 
la fiscalización de: (…) 

3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. 

 
16. Tal como lo señala la Ley Nº 279727, a diferencia de las 

municipalidades provinciales, las distritales sólo están facultadas a 
normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar 
la fiscalización de la apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales, de acuerdo con la 
zonificación, cuya regulación distrital deberá sujetarse a los planes y las 
normas municipales provinciales generales sobre la materia (Esquema 
de Zonificación y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial). 

 
17. En ese sentido, las municipalidades distritales se encuentran impedidas 

de establecer vía ordenanza (o cualquier otro dispositivo normativo) 
zonificaciones. Asimismo, a establecer condiciones a los usos de los 
establecimientos con base en su ubicación que sean contradictorias con 
las establecidas por las municipalidades provinciales mediante la 
zonificación aprobada para el distrito.  

 
18. En ese orden de ideas, las municipalidades distritales carecen de 

competencia o facultad legal para regular aspectos de zonificación de 
determinados sectores del distrito, que contravengan a los establecidos 
por la municipalidad provincial. 

 
19. Con relación a ello, la Municipalidad ha señalado mediante escrito del 

10 de julio de 2009, que no existe dispositivo legal que faculte a las 
municipalidades distritales a regular la zonificación aplicables al distrito, 
toda vez que dicha competencia ha sido atribuida a las municipalidades 
provinciales. 

 

                                                 
7  Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
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20. Asimismo, ha sostenido que la Ordenanza Nº 201-MML prohíbe el 
otorgamiento de autorizaciones de funcionamiento para terminales de 
transporte interprovincial de pasajeros, carga y descarga en el sector 
donde su ubica el establecimiento del denunciante. 

 
21. Sobre el particular cabe indicar que la prohibición a que alude la 

Municipalidad contenida en la Ordenanza Nº 201-MML está referida 
únicamente para los sectores territoriales del Cercado de Lima y no 
para el distrito de La Victoria, conforme se indica en su artículo 13º.   

 
22. Asimismo, lo argumentado por la Municipalidad en el presente 

procedimiento respecto a que no estaría disponiendo una zonificación 
dista de lo expresado en su Resolución de Sanción Nº 0012302 y su 
Resolución Nº 0021-2009-SICS-GFC/MDLV del 17 de abril de 2009, 
mediante las cuales impone sanciones administrativas al denunciante. 
En el expediente obra copia de dichas resoluciones, las cuales señalan 
que el denunciante ha incurrido en la infracción administrativa “Uso 
indebido de zonificación del inmueble” de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 062-2008/MLV (cuadrante de la Plaza Manco Cápac), 
materia de cuestionamiento. 

 
23. Si bien esta Comisión no constituye instancia administrativa revisora de 

sanciones o multas administrativas, los medios probatorios presentados 
por el denunciante denotan la intención de la Municipalidad de aplicar 
una regulación en materia de zonificación a través de la Ordenanza Nº 
062-2008/MLV, distinta a la establecida por la municipalidad provincial, 
a pesar de su condición de municipalidad distrital y sus facultades 
establecidas por ley. 

 
24. A pesar de los requerimientos efectuados mediante Oficios Nº 0635-

2009/INDECOPI-CEB y 0676-2009/INDECOPI-CEB, la Municipalidad no 
ha acreditado que la prohibición cuestionada guarde concordancia con 
la zonificación establecida por la municipalidad provincial; más aún, 
señala que tanto al momento de la solicitud de licencia de 
funcionamiento como posteriormente la zonificación provincial aplicable 
al inmueble del denunciante era Comercial. 

 



M-CEB-02/1D 9

25. Por lo tanto, toda vez que ha quedado acreditado en el presente 
procedimiento que la Municipalidad ha vulnerado el Principio de 
Legalidad recogido en el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 
274448, la prohibición de desarrollar actividades comerciales de 
estaciones de servicio y locales comerciales que brinden el servicio de 
transporte terrestre interprovincial, contenida en el artículo noveno de la 
Ordenanza Municipal Nº 062-2008/MLV constituye una barrera 
burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas 
del denunciante. 

 
26. Incluso si la Municipalidad tuviese condición de provincial, la aplicación 

de la disposición contenida en el artículo noveno de la Ordenanza 
Municipal Nº 062-2008/MLV al denunciante vulneraría la estabilidad de 
su licencia de funcionamiento y, además estaría desconociendo el plazo 
de cinco (5) años establecido por ley para la adecuación de los titulares 
de licencias luego de producido dicho cambio. 

 
27. En el mismo sentido la Ordenanza Nº 1015-MML del 14 de mayo de 

2007 y Ordenanza Nº 1082-MML del 11 de octubre de 2007 son nuevas 
zonificaciones, que no se encontraban vigente en la fecha en el que 
denunciante solicito su licencia y obtuvo la misma según el (Certificado 
Nº 005531).   

 
28. Por otro lado, es preciso señalar que la veracidad de la licencia de 

funcionamiento del denunciante (Certificado Nº 005531) y/o de la 
Resolución Nº 000697-07-GCYPE-MDLV que obran en el expediente y 
que han sido cuestionadas por la Municipalidad, no afecta el 
pronunciamiento definitivo sobre la materia de controversia emitido a 
través de la presente resolución. 

 
29. Ello toda vez que la Municipalidad no ha presentado documentación o 

información emitida por la autoridad jurisdiccional o perito oficial o 
alguna otra autoridad competente, que declare la invalidez del 
Certificado Nº 005531 ni de la Resolución Nº 000697-07-GCYPE-MDLV 
presentado por el denunciante, a pesar del requerimiento efectuado 
mediante Oficio Nº 0635-2009/INDECOPI-CEB del 28 de mayo de 2009.  

                                                 
8  Ley del Procedimiento Administrativo General,  publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
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30. Por tanto, en aplicación del Principio de Presunción de Veracidad 

recogido en la Ley Nº 274449, se presume que los documentos que 
obran en el expediente, responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman, admitiéndose prueba en contrario. 

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
31. De conformidad con la metodología aplicada, habiendo identificado que 

la prohibición de desarrollar actividades comerciales de estaciones de 
servicio y locales comerciales que brinden el servicio de transporte 
terrestre interprovincial, contenida en el artículo noveno de la 
Ordenanza Municipal Nº 062-2008/MLV, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad del mismo. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 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 que carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de la 
Municipalidad para suspender los efectos de la medida cautelar del 
denunciante toda vez que en el presente acto se está emitiendo 
pronunciamiento definitivo. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Transportes Ronco Perú S.A.C. contra Municipalidad Distrital de La Victoria, 
al constituir barrera burocrática ilegal la prohibición de desarrollar actividades 
comerciales de estaciones de servicio y locales comerciales que brinden el 
servicio de transporte terrestre interprovincial, contenida en el artículo 
noveno de la Ordenanza Municipal Nº 062-2008/MLV. 
 

                                                 
9  Ley del Procedimiento Administrativo General,  publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
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Tercero: disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
establecido 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 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, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


