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N° 0258-2021/CEB-INDECOPI 
 

Lima, 24 de septiembre de 2021 
 
EXPEDIENTE Nº 000062-2021/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 
DENUNCIANTES :  HUISA QUISPE LENNY SOLEDAD Y OTRAS1 
RESOLUCIÓN FINAL   
  
SUMILLA: Se declara que constituyen barreras burocráticas ilegales las siguientes 
medidas impuestas por la Municipalidad distrital de La Victoria: 
 
(i) La restricción de circulación de los vehículos de carga y/o descarga de 

mercancías por la existencia de rejas colocadas en la zona Damero C de 
Gamarra del distrito de La Victoria, materializada en el numeral 5.4) del artículo 5 
de la Ordenanza N° 035-MDLV2. 

 
(ii) La restricción para que los vehículos de mercancías realicen la actividad de 

carga en el horario de 09:00am a 17:00pm en la zona Damero C de Gamarra del 
distrito de La Victoria, materializada en el numeral 5.4) del artículo 5 de la 
Ordenanza N° 035-MDLV, en dos letreros publicados por la Municipalidad en la 
zona de la Victoria, en una comunicación de la Municipalidad publicada a través 
del Facebook el 8 de febrero de 2021. 

 
(iii) La restricción de circulación para los vehículos de carga que tengan un peso 

bruto vehicular de más de 10 toneladas en la zona Damero C de Gamarra, 
materializada en dos letreros publicados por la Municipalidad en la zona de la 
Victoria y en una comunicación de la Municipalidad publicada a través del 
Facebook el 8 de febrero de 2021. 

 
(iv) La restricción de establecer solo una vía para el ingreso de vehículos de carga a 

la zona Damero C de Gamarra determinada por la Av. Isabel La Católica con la 
Av. San Pablo, materializada en dos letreros publicados por la Municipalidad en 
la zona de la Victoria y en una comunicación de la Municipalidad publicada a 
través del Facebook el 8 de febrero de 2021. 

 
(v) La restricción de establecer solo una vía para la salida de vehículos de carga de 

la zona Damero C de Gamarra del distrito de la Victoria, materializada en dos 
letreros publicados por la Municipalidad en la zona de la Victoria y en una 
comunicación de la Municipalidad publicada a través del Facebook el 8 de 
febrero de 2021. 

 
 

 
1  El total de las personas denunciantes se encuentran indicadas en el Anexo de la presente resolución. 
2  Disponen creación de zona de reglamentación especial denominada "Damero de Gamarra". 
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La ilegalidad de las medidas radica en que, la Municipalidad distrital de La Victoria ha 

excedido sus competencias, en tanto de acuerdo con los artículos 81, 151 y 159 de la 

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Segunda Disposición 

Complementaria, Transitoria y Final y la Novena Disposición Complementaria, 

Transitoria y Final de la Ordenanza Nº 1682, que regula la prestación del Servicio de 

Transporte de Carga y/o Mercancías de la provincia de Lima Metropolitana, es la 

Municipalidad Metropolitana de Lima quien en materia de tránsito tiene las 

competencias para regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas 

establecidas para tal objeto.  

 

Además, la Municipalidad no utilizó los instrumentos legales idóneos para su 

imposición, pues de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 1682 se 

otorgó facultades a la Alcaldía Metropolitana y a la GTU de la MML, para que, mediante 

Decreto de Alcaldía o Resolución de Gerencia, respectivamente, dicten las normas 

complementarias y reglamentarias en la materia.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1256, 
que aprobó la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, se dispone 
la inaplicación de las medidas declaradas ilegales en favor de Huisa Quispe Lenny 
Soledad y de las demás personas indicadas en el Anexo de la presente resolución. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del Decreto Legislativo 

N° 1256, se dispone la inaplicación con efectos generales, en el extremo que se 

encuentran únicamente contenidas en una disposición administrativa, en favor de 

todos los agentes económicos y/o ciudadanos que se vean afectados por la 

imposición de las medidas declaradas ilegales en el presente procedimiento. Se 

precisa que este mandato de inaplicación surtirá efectos a partir del día siguiente de 

publicado el extracto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, al que 

se refiere el párrafo precedente. 

 

El incumplimiento de los mandatos de inaplicación dispuestos en la presente 
resolución podrá ser sancionado con una multa de hasta veinte (20) Unidades 
Impositivas Tributarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 
Legislativo N° 1256. 
 
Finalmente, se declara la sustracción de la materia respecto de la restricción para que 
los vehículos de mercancías realicen la actividad de carga en el horario de 09:00am a 
17:00pm en la zona Damero C de Gamarra del distrito de La Victoria, materializada en 
el Código 08-0107 del Anexo 1 de la Ordenanza N° 346-MLV3. 
 
El fundamento es que mediante la Primera Disposición Transitoria y Final de la 
Ordenanza N° 375-MDLV, publicada el 9 de junio de 2021 en el diario oficial El 
Peruano, se dispuso a derogar la Ordenanza 346/MLV y el Cuadro Único de 
Infracciones (CUIS), por lo que se ha producido la sustracción de la materia. 
 

 
3   Ordenanza que prohíbe dejar vehículos, carrocerías y/o chatarras abandonadas o unidades motorizadas mal estacionadas en la vía pública 

que interrumpan la libre circulación en el distrito de La Victoria. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

A. La denuncia: 
 
1. Mediante los escritos del 5 de abril y 17, 18 y 24 de mayo de 2021, a través de los 

cuales Huisa Quispe Lenny Soledad y Otras personas indicadas en el Anexo de la 
presente resolución (en adelante, las denunciantes) interpuso denuncia en contra de la 
Municipalidad Distrital de La Victoria (en adelante, la Municipalidad), por la imposición 
de las siguientes barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad: 
 
(i) La restricción de circulación de los vehículos de carga y/o descarga de 

mercancías por la existencia de rejas colocadas en la zona Damero C de 
Gamarra del distrito de La Victoria, materializada en el numeral 5.4) del artículo 5 
de la Ordenanza N° 035-MDLV. 

 
(ii) La restricción para que los vehículos de mercancías realicen la actividad de 

carga en el horario de 09:00am a 17:00pm en la zona Damero C de Gamarra del 
distrito de La Victoria, materializada en el numeral 5.4) del artículo 5 de la 
Ordenanza N° 035-MDLV, el Código 08-0107 del Anexo 1 de la Ordenanza N° 
346-MLV, en dos letreros publicados por la Municipalidad en la zona de la 
Victoria, en una comunicación de la Municipalidad publicada a través del 
Facebook el 8 de febrero de 2021. 

 
(iii) La restricción de circulación para los vehículos de carga que tengan un peso 

bruto vehicular de más de 10 toneladas en la zona Damero C de Gamarra, 
materializada en dos letreros publicados por la Municipalidad en la zona de la 
Victoria y en una comunicación de la Municipalidad publicada a través del 
Facebook el 8 de febrero de 2021. 

 
(iv) La restricción de establecer solo una vía para el ingreso de vehículos de carga a 

la zona Damero C de Gamarra determinada por la Av. Isabel La Católica con la 
Av. San Pablo, materializada en dos letreros publicados por la Municipalidad en 
la zona de la Victoria y en una comunicación de la Municipalidad publicada a 
través del Facebook el 8 de febrero de 2021. 

 
(v) La restricción de establecer solo una vía para la salida de vehículos de carga de 

la zona Damero C de Gamarra del distrito de la Victoria, materializada en dos 
letreros publicados por la Municipalidad en la zona de la Victoria y en una 
comunicación de la Municipalidad publicada a través del Facebook el 8 de 
febrero de 2021. 

 

2. Fundamentaron su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 28 de diciembre del 2020, la Municipalidad implementó el Plan de 
Recuperación del Damero "C" de Gamarra, cuyo fin consiste en acabar con el 
comercio informal en la vía pública de dicha zona. Para tal efecto, indicó el 
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siguiente enlace: https://www.munilavictoria.gob.pe/index.php/noticias/item/525-
recuperacion-dameroc  
 

• Sobre la ilegalidad de las medidas, indicaron que la Municipalidad vulnera la 
siguiente normatividad: 

 
(ii) De acuerdo con el numeral 1.4) artículo 81 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, las municipalidades provinciales tienen la función exclusiva de 
regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal 
objeto. 

 
(iii) En Lima Metropolitana, la Ordenanza 1682-MML regula el servicio de transporte 

de carga y/o mercancías, y el Decreto de Alcaldía N° 011-MML y modificatorias 
regula la circulación de los vehículos de carga y/o mercancías. 

 
(iv) De acuerdo con el numeral 2) del artículo 5 del Texto Único Ordenado (en 

adelante, el TUO) del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, la municipalidad provincial es competente 
para administrar el tránsito. 

 
(v) El numeral 1.3) del artículo 81 de la Ley N° 27972, son funciones exclusivas de 

las municipalidades provinciales, normar, regular, organizar y mantener los 
sistemas de señalización y semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y 
vehículos.  

 
(vi) El numeral b) del literal 18.1) del artículo 18 de la Ley 27181, señala que las 

competencias de las municipalidades distritales en materia de tránsito consisten 
en “la gestión y fiscalización, dentro de su jurisdicción, en concordancia con las 
disposiciones que emita la municipalidad provincial respectiva y los reglamentos 
nacionales pertinentes”. 
 

(vii) El numeral c) artículo 17.1) de la Ley 27181, los artículos 18 y 19 del Decreto 
Supremo 017-2007-MTC, que aprobó el Reglamento de Jerarquización Vial y los 
artículos 120 y 239 del Reglamento Nacional de Tránsito, la autoridad 
competente para establecer restricciones o prohibiciones en determinadas vías o 
zonas son las municipalidades provinciales, quienes deben contar con un 
sustento técnico, que motive la imposición de estas medidas restrictivas.  

 
(viii) El numeral 1.4) del artículo 81 de la Ley N° 27972, son funciones exclusivas de 

las municipalidades provinciales, normar, regular, organizar y mantener los 
sistemas de señalización y semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y 
vehículos.  

 
(ix) El inciso 1) del numeral 1.1) del artículo 83 de la Ley N° 27972, en materia de 

abastecimiento de productos y servicios, establece como función específica 
exclusiva de las municipalidades provinciales “regular las normas respecto del 
acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, 
en concordancia con las normas nacionales sobre la materia”. 

 

https://www.munilavictoria.gob.pe/index.php/noticias/item/525-recuperacion-dameroc
https://www.munilavictoria.gob.pe/index.php/noticias/item/525-recuperacion-dameroc
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(x) De acuerdo con el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 757, que aprobó Ley 
marco para el crecimiento de la inversión privada, está prohibida los tratamientos 
diferenciados. Sin embargo, las medidas cuestionadas no se aplican de igual 
manera a los vehículos menores- mototaxis, a los vehículos particulares, a los 
camiones con peso menor a 10 toneladas. 

 

• Sobre la carencia de razonabilidad de las medidas, indicaron lo siguiente: 
 

(xi) Las medidas cuestionadas son arbitrarias, al carecer de un soporte factico y 
técnico. La Municipalidad no ha demostrado a través de herramientas idóneas la 
existencia del problema que ha motivado la imposición de estas medidas, 
asimismo no ha acreditado si la misma es idónea para solucionar el problema.  
 

(xii) La Municipalidad no ha realizado un análisis costo beneficio de las medidas 
impuestas. Por otro lado, indicó que una opción o alternativa menos gravosa o 
perjudicial distinta a las medidas impuestas, seria extender los horarios de carga 
de 07:00 am a 07:00 pm. 

 
3. Asimismo, las denunciantes solicitaron que se ordene el pago de las costas y costos 

generados por el presente procedimiento. 
 

B. Admisión a trámite: 
 

4. Mediante la Resolución Nº 0167-2021/CEB-INDECOPI del 28 de junio de 2021, 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 debidamente 
notificada a las denunciantes y a la Municipalidad, así como a su Procuraduría Pública 
el 1 de julio de 2021, tal como consta en los cargos de las cédulas de notificación que 
obran en el expediente4.   
 

C. Contestación de la denuncia:   
 

5. El 21 de julio de 2021, la Municipalidad presentó sus descargos5 con base en los 
siguientes argumentos6: 

 
(i) La Municipalidad tiene autonomía política, económica y administrativa de 

acuerdo con el artículo 194 del Constitución Política del Perú. En dicho contexto, 
tiene el deber de promover la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. En 
esa línea, el artículo 56 de la Ley N° 27972 establece que las vías y áreas 
públicas, son bienes de dominio y uso público, por lo que le corresponde velar 
por su preservación, mantenimiento y ornato. 
 
 

 
4     Cédulas de Notificación N° 957-2021/CEB (dirigida a las denunciantes), el N° 958-2021/CEB (dirigida a la Municipalidad) y, el N° 959-

2021/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la Municipalidad). 
5   Dichos descargos se encuentran sustentados en el Informe N° 019-2021-AL-GTTSV-MLV. 
6   El 8 de julio de 2021, la entidad se apersonó al procedimiento y solicitó una prórroga para presentar descargos, la que fue concedida con la 

Resolución N° 0244-2021/STCEB-INDECOPI. 
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(ii) El distrito de La Victoria alberga al mercado mayorista (ex La Parada), al 
mercado mayorista N° 02 de frutas, y al emporio comercial de Gamarra, lo que 
determina que el distrito soporte un mayor incremento de tráfico y congestión 
vehicular, un incremento de contaminación sonora y ambiental, el deterioro e 
invasión de sus vías públicas locales y residenciales y el alto costo en la 
reconstrucción y mantenimiento de estas, que afecte el ornato y la seguridad del 
distrito. 
 

(iii) Mediante la Ordenanza N° 035-1999-MDLV se dispuso la creación de la Zona de 
Reglamentación Especial denominada “Damero de Gamarra”, con la finalidad de 
establecer mejores condiciones de funcionamiento, orden, seguridad y servicios, 
estableciéndose un tratamiento especial urbanístico compatible con su 
conservación, sus delimitaciones, tránsito peatonal y vehicular, elementos de 
seguridad, carretillas de manos, vehículos de carga y descarga, prohibiciones, 
espacios públicos, entre otros. 

 
(iv) La Ordenanza N° 0298-2019-MDLV modificó a la Ordenanza N° 035-MDLV e 

incorporó el artículo 5 que indica que Damero de Gamarra está conformada por 
tres zonas denominadas zona A, zona B, y zona C. 
 

(v) El literal k) del artículo 19 de la Ordenanza N° 1682-MML establece que las  que 
personas autorizadas, el propietario del vehículo y/o el conductor de los 
vehículos, los generadores de la carga, los despachadores de la carga, los 
remitentes o quienes hagan las veces de estos, deberán cumplir con que el 
vehículo no se estacione o permanezca detenido en la vía pública, por periodos 
mayores a 15 minutos. 

 
(vi) En relación con la infracción tipificada en el código N° 08-0107 del Anexo 1 de la 

Ordenanza N° 0346-MDLV ha sido derogada. Desde el 2018 se encuentra 
vigente la Ordenanza N° 289-2018-MDLV, que regula el horario de 
abastecimiento, carga y descarga de mercadería en establecimientos 
comerciales, centros de abastos, así como de materiales de construcción, 
accesorios, acabados y/o similares en obras civiles. 

 
(vii) La zonificación del Damero C tiene la categoría de Comercio Metropolitano (CM), 

que implica que es un área urbana destinada a la ubicación y funcionamiento de 
establecimientos de compraventa de productos y servicios y que por sus 
características viales debido al ancho de su vía no permite el acceso de 
vehículos superiores a las diez (10) toneladas, toda vez que existe un peligro 
inminente a la seguridad vial en la zona. 

 
(viii) La Ordenanza N° 341-MML, que aprobó el Plano del sistema Vial Metropolitano 

de Lima, las vías del Damero C de Gamarra son vía de carácter local, por lo que 
resulta de aplicación el Decreto de Alcaldía N° 011-MML, modificado por la 
Ordenanza N° 017-MML, que establece que está prohibida, en el ámbito de Lima 
Metropolitana, la circulación de vehículos de transporte de carga y/o mercancía 
en vías locales y expresas metropolitana las veinticuatro (24) horas del día. 
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(ix) La Municipalidad indicó que las medidas cuestionadas contenidas en los letreros, 
y en la comunicación publicada a través del Facebook el 8 de febrero de 2021, 
forman parte del plan piloto Damero de Gamarra en el distrito de La Victoria, que 
se implementó como una medida de prevención adoptada a consecuencia de la 
Covid-19, y con la finalidad de evitar aglomeraciones y congestión vehicular, 
cuyo sustento se encuentra en el Plan de Operaciones N° 001-
2020/GSCFCGRD-MDLV, que permitió  el operativo realizado el 26 de diciembre 
de 2020 en el Damero de Gamarra del distrito de La Victoria. Asimismo, indicó 
que mediante el Informe N° 004-2021-YAHV-AT-GTTSV-MDLA del 3 de marzo 
de 2021 dispuso ampliar el horario para realizar la actividad de carga de 
mercancías, así como el horario para el ingreso vehicular.  
 

(x) Indicó que no es cierto que solo exista una vía de salida para vehículos de carga 
en el Damero C, porque existen un total de cuatro (4) salidas especificas en 
dicha zona, las cuales se encuentran ubicadas en Jr. Sebastián Barranca con 
Av. San Pablo, Jr. San Cristóbal con Av. San Pablo, Jr. Italia con Av. San Pablo 
y Jr. Francia con Av. San Pablo. 
 

(xi) La razonabilidad de las medidas cuestionadas obedece a un criterio de orden y 
seguridad. 
 

(xii) Indicó que los cinco (5) cerramientos (rejas) ubicados en el Damero C, fueron 
colocados por la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la MML), y 
seis (6) cerramientos fueron colocados por los vecinos y residentes de dicha 
zona. Siendo que estos se encuentran administrados por la Municipalidad. 
 

D. Otro:   
 

6. El 3 de agosto de 2021, las denunciantes presentaron un escrito con la finalidad de 
absolver los descargos de la Municipalidad e indicaron que con la imposición de las 
medidas cuestionadas dicha entidad vulnera el principio de legalidad, en tanto no 
existe amparo normativo que valide su accionar. Asimismo, indicaron que la 
Municipalidad no ha demostrado cómo es que a través de las medidas impuestas 
pretende solucionar el problema en el distrito de la Victoria, ni cómo estas resultan las 
alternativas más beneficiosas. 
 

7. Mediante el Oficio N° 0764-2021/CEB-INDECOPI del 3 de septiembre de 2021, con 
prórroga otorgada a través del Oficio N° 0768-2021/CEB-INDECOPI, se requirió a la 
MML, bajo el fundamento de la colaboración entre entidades previsto en el 877 del TUO 
de la Ley N° 27444, que nos brinde información acerca de su competencia en materia 
de restricciones de circulación de vehículos que desarrollan la actividad de carga y/o 
descarga de mercancías. 

 
7  TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

Artículo 87.- Colaboración entre entidades 
      87.1 Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia 

señalada por ley. 
      87.2 En atención al criterio de colaboración las entidades deben: 
      87.2.1 Respetar el ejercicio de competencia de otras entidades, sin cuestionamientos fuera de los niveles institucionales. 

[…] 
     87.2.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su poder, cuando les sean solicitados para el mejor cumplimiento 

de sus deberes, salvo disposición legal en contrario. 
[…] 
[Énfasis añadido] 
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8. El 17 de septiembre de 20218, la MML dio respuesta al requerimiento de información e 
indicó lo siguiente: 
 

• El numeral 1.4 del artículo 81 de la Ley N° 27972, establece que es función 
específica exclusiva de las Municipalidades Provinciales regular el transporte de 
carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto. En el mismo 
sentido, el numeral 7.4 del artículo 161 de la Ley N° 27972 establece que la 
MML tiene competencia y función metropolitana especial para otorgar las 
concesiones, autorizaciones y permisos de operación para la prestación del 
servicio de transporte de carga. 
 

• De acuerdo a ello, mediante el Decreto de Alcaldía N° 011 del 9 de septiembre 
de 2019, modificado por el Decreto de Alcaldía N° 017 del 31 de octubre de 
2019, se reguló la circulación de vehículos de transporte de carga y/o 
mercancías en la provincia de Lima, por franjas horarias, categoría vehicular, 
clasificación vial, entre otros; estableciendo una Red Vial de Carga, la prohibición 
de la circulación de vehículos de categoría N2 (> a 6.5 toneladas de peso bruto 
vehicular), N3, O3 y O4 por vías locales y vías expresas metropolitanas; la 
aplicación de dichas condiciones de circulación será de manera gradual y se 
realizará por medio de etapas (macrozonas). 

 

• Asimismo, la segunda disposición complementaria final del Decreto de Alcaldía 
N° 011, señala que la Gerencia de Transporte Urbano (hoy Gerencia de 
Movilidad Urbana) mediante la Resolución de Gerencia determina nuevas 
condiciones o varía las establecidas en el mencionado Decreto. Del mismo 
modo, en virtud de las competencias establecidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la MML, la Subgerencia de Estudios, Regulación y 
Seguridad Vial – SERSV realiza la evaluación correspondiente a las solicitudes 
presentadas por personas naturales, jurídicas, municipalidades distritales, 
instituciones entre otros, para la restricción de circulación de vehículos de carga 
y/o mercancías en vías de Lima Metropolitana; sin embargo, esta Subgerencia 
no emitió opinión, evaluación o pronunciamiento a las disposiciones emitidas por 
la Municipalidad, como es la Ordenanza N° 035-MLV y modificatorias. 

 

• Al respecto, la División de Interferencia de Vías de la Subgerencia de Ingeniería 
de Transito de la MML, advierte que no se ha emitido alguna autorización de 
interferencia de vías por elementos de seguridad ubicados en el Damero C 
(delimitada por la Av. Aviación, Av. 28 de Julio, Av. San Pablo y Av. México), en 
el distrito de La Victoria. Asimismo, es preciso mencionar que para el caso de las 
vías locales dentro del Damero C, según la Ordenanza 341-MML (Plano del 
Sistema Vial Metropolitano de Lima) y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 
de la Ordenanza N°1680 (Ordenanza Reglamentaria de la Interferencia de vías 
en provincia de Lima) y la Primera Disposición Transitoria y Final de la 
Ordenanza 690-MML, la División de Interferencia de Vías de la MML no tiene 
competencia en la emisión de autorizaciones por elementos de seguridad en 
dichas vías locales de La Victoria. 

 
8  Sustentado en los Memorandos N° D001143-2021-MML-GMU y N° D001151-2021-MML-GMU de fechas 14 y 16 de setiembre de 2021, que 

contienen los Informes N° D000213-2021-MML-GMUSERSV y el Informe N° D000518-2021-MML-GMU-SIT. 
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• De acuerdo con la Ordenanza N° 690-MML corresponde a las municipalidades 
distritales autorizar la instalación de rejas de seguridad en vías locales dentro de 
su jurisdicción; y para las vías locales del Cercado de Lima, corresponde dicha 
autorización a la Subgerencia de Ingeniería del Tránsito de la Gerencia de 
Movilidad Urbana. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso:  

 
9. El artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1256, que aprobó la Ley de Prevención y 

Eliminación de Barreras Burocráticas9, establece que la Comisión es competente para 
conocer los actos administrativos, disposiciones administrativas y actuaciones 
materiales, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad10. 
 

10. Al respecto, cabe indicar que de conformidad con el inciso 3) del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1256, constituye una barrera burocrática toda exigencia, requisito, 
limitación, prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad, dirigido a condicionar, 
restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos 
administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la simplificación 
administrativa. 

 
11. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en los 

artículos 14 al 18 del Decreto Legislativo N° 1256. En ese sentido, corresponde 
analizar si las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y, de ser el 
caso, si son razonables o carentes de razonabilidad11. 

 
B. Cuestiones previas: 

 
B.1  Sobre la sustracción de la materia: 

 
12. El artículo 321 del TUO del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria al 

presente procedimiento administrativo12, señala que la sustracción de la materia 

 
9  Publicado en el diario oficial El Peruano el 8 de diciembre de 2016. 
10  Decreto Legislativo N° 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas 
 Artículo 6. - Atribuciones de las autoridades en materia de eliminación de barreras burocráticas  
 6.1. De la Comisión y la Sala  
 La Comisión y la Sala en segunda instancia, son competentes para conocer los actos administrativos, disposiciones administrativas y 

actuaciones materiales, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 
Asimismo, son competentes para velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos 
N° 283, 668, 757 y el artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, así como las normas reglamentarias 
pertinentes, o las normas que las sustituyan. Ninguna otra entidad podrá arrogarse estas facultades. Sus resoluciones son ejecutables 
cuando hayan quedado consentidas o sean confirmadas por la Sala, según corresponda de conformidad con lo establecido en el artículo 32 
de la presente Ley.  

 […]. 
11   De acuerdo con la metodología contenida en el Decreto Legislativo N° 1256, la Comisión analiza: 

(i) La legalidad de la medida cuestionada, en atención a las atribuciones y competencias de la entidad que la impone, al marco jurídico 
promotor de la libre iniciativa privada y la simplificación administrativa; y, a si se han observado las formalidades y procedimientos 
establecidos por las normas aplicables al caso concreto para su imposición. 

(ii) La razonabilidad de la referida medida, lo que implicar evaluar si se justifica en un interés público cuya tutela haya sido encargada a la 
entidad que la impone y si es idónea para brindar para brindar solución al problema y/u objetivo considerado(s) para su aplicación, así 
como si es proporcional respecto del interés público fijado y si es la opción menos gravosa que existe para tutelar el interés público.   

12   Resolución Ministerial 010-93, Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
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constituye uno de los supuestos en los cuales se concluye anticipadamente un 
procedimiento sin declaración sobre el fondo13. De este modo, dicha figura procesal se 
origina en una situación sobreviniente que conlleva a que la materia controvertida 
desaparezca. 
 

13. En los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, la sustracción de la 
materia se configura cuando, durante el transcurso del procedimiento y antes de que la 
instancia haya emitido pronunciamiento definitivo, la barrera burocrática cuestionada 
es eliminada del ordenamiento jurídico (en caso se encuentre contenida en una 
disposición administrativa, como resulta el presente extremo analizado)14.  
 

14. En el presente caso, la Municipalidad indicó que la Ordenanza N° 0346-MDLV ha sido 
derogada, en tanto desde el desde el 2018 se encuentra vigente la Ordenanza N° 289-
2018-MDLV, que regula el horario de abastecimiento, carga y descarga de mercadería 
en establecimientos comerciales, centros de abastos, así como de materiales de 
construcción, accesorios, acabados y/o similares en obras civiles. 
 

15. Al respecto, la Secretaría Técnica de la Comisión realizó las acciones de instrucción 
respectiva, con la finalidad de conocer si la Ordenanza N° 0346-MDLV continúa 
vigente o fue derogada.  

 

16. En atención a lo indicado, de la revisión de las normas legales publicadas en el diario 
oficial El Peruano, se advirtió que el 9 de junio de 2021 se publicó la Ordenanza N° 
375-MDLV que aprobó la prohibición de dejar vehículos o unidades motorizadas 
abandonados o que interrumpan la libre circulación en la vía pública del distrito de La 
Victoria. Dicha norma mediante su Primera Disposición Transitoria y Final de la 
Ordenanza N° 375-MDLV, se dispuso a derogar la Ordenanza 346/MLV y el Cuadro 
Único de Infracciones (CUIS), tal como se muestra a continuación: 

 
Ordenanza que prohíbe dejar vehículos o unidades motorizadas abandonadas o que 
interrumpan la libre circulación en la vía pública del distrito de La Victoria  
ORDENANZA Nº 375/MLV  
[…] 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES  
Primera. - Derogar la Ordenanza 346/MLV y el Cuadro Único de Infracciones –CUIS- y toda 
disposición que se oponga a la presente ordenanza. 
[Énfasis añadido] 

 
Primera Disposición Complementaria Final 
Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean 
compatibles con su naturaleza.   

13   Resolución Ministerial 010-93, Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil  
Artículo 321, Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo 

  Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 
  1.- Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional. […]..   
14   Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas 

Artículo 29.- Plazo para la presentación de descargos 
29.1. La entidad denunciada podrá formular sus descargos en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la 
resolución que admite a trámite la denuncia o inicia el procedimiento de oficio. Este plazo puede ser prorrogado a criterio de la Secretaría 
Técnica de la Comisión por una sola vez y por el término máximo de diez (10) días hábiles adicionales, contados desde el vencimiento del 
plazo originalmente otorgado. 
29.2. En sus descargos, la entidad debe:  
[…] 
c. Comunicar sobre la derogación y/o modificación de la barrera burocrática cuestionada denunciada y/o la inaplicación de la misma al 
denunciante en caso la barrera burocrática se encuentre materializada en un acto administrativo o actuación material. Esta obligación se 
mantiene a lo largo de la tramitación del procedimiento. La entidad debe presentar los documentos que acrediten sus afirmaciones. 
29.3. Cuando se presente el supuesto del literal c., la Comisión o la Sala, de ser el caso, declara la sustracción de la materia controvertida, 
disponiendo el archivo del expediente, incluso si se trata de un procedimiento sancionador. 
[Énfasis añadido].   
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17. En efecto, se advierte que la Ordenanza N° 0346-MDLV ha sido derogada, pero 
contrariamente a lo indicado por la Municipalidad que invoca a la Ordenanza N° 289-
2018-MDLV, fue dejada sin efecto de manera expresa por la Ordenanza N° 375-
MDLV. Por consiguiente, dado que la Municipalidad decidió derogar la Ordenanza N° 
346-MDLV que contiene la medida consistente en “la restricción para que los vehículos 
de mercancías realicen la actividad de carga en el horario de 09:00am a 17:00pm en la 
zona Damero C de Gamarra del distrito de La Victoria” con posterioridad a la 
presentación de la denuncia, esta Comisión considera que se ha producido la 
sustracción de la materia en dicho extremo. 

 
B.2   Sobre la autonomía municipal: 
 
18. La Municipalidad indicó que cuenta con autonomía política, económica y administrativa 

en los asuntos de su competencia. 
 

19. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha considerado que la autonomía dada a las 
Municipalidades debe respetar la estructura general de la cual forma parte, tal como lo 
ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente Nº 00015-2005-AI/TC: 

 
«Este Tribunal, en la sentencia recaída en el Exp. 0012-1996-I/TC, ha precisado el carácter 
restringido del concepto de autonomía de los órganos creados por la Constitución, estableciendo 
que […] la autonomía es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y 
discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento 
se forma parte, y que está representada no solo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico 
que rige a este”. En ese sentido, debe entenderse que dicha autonomía debe ser ejercida del 
marco constitucional y legal.» 
[Énfasis añadido] 

 
20. En ese sentido, si bien la Municipalidad posee autonomía para regular en los aspectos 

que son materia de sus competencias, ello no debe implicar que al hacerlo 
desconozca el marco legal y nacional dirigido a la promoción del mercado y 
simplificación administrativa. En virtud de ello, corresponde desestimar el argumento 
de la Municipalidad analizado en este acápite. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
21. Determinar si las siguientes medidas, constituyen barreras burocráticas ilegales y/o 

carentes de razonabilidad: 
 
(i) La restricción de circulación de los vehículos de carga y/o descarga de 

mercancías por la existencia de rejas colocadas en la zona Damero C de 
Gamarra del distrito de La Victoria, materializada en el numeral 5.4) del artículo 5 
de la Ordenanza N° 035-MDLV15. 
 

 
15  CAPITULO II 

DE LOS USOS DEL SUELO Y ZONAS 
Artículo 5.- La Zona de reglamentación especial está conformada por tres zonas denominadas zona A, zona B, y zona C. 
DE LA ZONA C 
Artículo 5.4.- Los cerramientos que dan ingreso a los camiones o vehículos de carga se abrirán solo en los horarios establecidos y se 
cerrarán inmediatamente ingresen y salgan de la zona. 
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(ii) La restricción para que los vehículos de mercancías realicen la actividad de 
carga en el horario de 09:00am a 17:00pm en la zona Damero C de Gamarra del 
distrito de La Victoria, materializada en el numeral 5.4) del artículo 5 de la 
Ordenanza N° 035-MDLV, en dos letreros publicados por la Municipalidad en la 
zona de la Victoria, en una comunicación de la Municipalidad publicada a través 
del Facebook el 8 de febrero de 202116. 
 

(iii) La restricción de circulación para los vehículos de carga que tengan un peso 
bruto vehicular de más de 10 toneladas en la zona Damero C de Gamarra, 
materializada en dos letreros publicados por la Municipalidad en la zona de la 
Victoria y en una comunicación de la Municipalidad publicada a través del 
Facebook el 8 de febrero de 2021. 
 

(iv) La restricción de establecer solo una vía para el ingreso de vehículos de carga a 
la zona Damero C de Gamarra determinada por la Av. Isabel La Católica con la 
Av. San Pablo, materializada en dos letreros publicados por la Municipalidad en 
la zona de la Victoria y en una comunicación de la Municipalidad publicada a 
través del Facebook el 8 de febrero de 2021. 
 

(v) La restricción de establecer solo una vía para la salida de vehículos de carga de 
la zona Damero C de Gamarra del distrito de la Victoria, materializada en dos 
letreros publicados por la Municipalidad en la zona de la Victoria y en una 
comunicación de la Municipalidad publicada a través del Facebook el 8 de 
febrero de 2021. 

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
D.1   Competencia de la Municipalidad en materia de circulación de vehículos de transporte 

de carga y/o mercancías: 
 
22. El numeral 1.1) del artículo IV del TUO de la Ley Nº 27444, aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, reconoce el Principio de Legalidad al cual están 
sujetas las entidades públicas, debiendo actuar dentro de las facultades que les estén 
atribuidas.  
 

23. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo II del Título 
Preliminar establece que la autonomía otorgada por la Constitución a los gobiernos 
locales radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico17. 
 

24. La subordinación de los gobiernos locales (i) a las leyes y disposiciones que, de 

 
16  Mediante Razón de Secretaría Técnica del 8 de junio  de 2021 se incorporaron capturas de pantallas de la comunicación de la Municipalidad, 

los cuales obran en el expediente. 
Artículo 5.- La Zona de reglamentación especial está conformada por tres zonas denominadas zona A, zona B, y zona C. 
DE LA ZONA C 
Artículo 5.4.- Los cerramientos que dan ingreso a los camiones o vehículos de carga se abrirán solo en los horarios establecidos y se 
cerrarán inmediatamente ingresen y salgan de la zona. 

17   Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
        Artículo II°.- Autonomía. 
        Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
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manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las 
actividades y funcionamiento del Sector Público, (ii) a las normas técnicas referidas a 
los servicios y bienes públicos, y (iii) a los sistemas administrativos del Estado; se 
encuentra determinada además en el artículo VIII del Título Preliminar de la 
mencionada ley18. 

 
25. El sub numeral 1.4) del numeral 4) del artículo 81 de la Ley Nº 27972, que aprobó la 

Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las municipalidades provinciales 
tienen competencia exclusiva en materia de tránsito, vialidad y transporte 
público y ejercen la función de normar y regular el transporte de carga e 
identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto19. 
 

26. Así también, el artículo 151 de la Ley N° 27972 otorga a la MML competencias y 
funciones específicas irrestrictas de carácter local metropolitano y regional, 
atribuyéndole en los sub numerales 7.2) y 7.4) del numeral 7) del artículo 159 de la 
misma ley, competencia y función metropolitana especial para planificar, regular 
y gestionar el tránsito urbano de vehículos, así como otorgar autorizaciones y 
permisos de operación para la prestación de las distintas modalidades de 
servicios públicos de transporte de carga, en el ámbito urbano e interurbano, así 
como de las instalaciones conexas20. 
 

27. En el marco de las competencias establecidas en los artículos 81, 151 y 159 de la Ley 
Nº 27972, la MML a través de la Ordenanza Nº 1682, publicada el 14 de abril de 2013 
en el diario oficial El Peruano, reguló la circulación y la prestación del servicio de 
transporte de carga y/o mercancías en la provincia de Lima Metropolitana, con la 

 
18     Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
        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. 

19     Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
«Artículo 81.- 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: 

1.1. Normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel provincial. 

1.2. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y 

reglamentos nacionales sobre la materia. 

1.3. Normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos. 

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.» 

[Énfasis añadido] 
20     Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

«Artículo 151.- régimen especial 

La capital de la República tiene el régimen especial del presente título, de conformidad con el artículo 198 de la Constitución. 

Dicho régimen especial otorga a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en armonía con el artículo 198 de la Constitución y el artículo 33 de 

la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, competencias y funciones específicas irrestrictas de carácter local metropolitano y 

regional. 

 

Artículo 159.- Competencias 

Son competencias y funciones de la alcaldía metropolitana: 

[…] 

7. En materia de transportes y comunicaciones: 

7.1. Planificar, regular y gestionar el transporte público; 

7.2. Planificar, regular y gestionar el tránsito urbano de peatones y vehículos; 

7.3. Planificar, regular, organizar y mantener la red vial metropolitana, los sistemas de señalización y semáforos; 

7.4. Otorgar las concesiones, autorizaciones y permisos de operación para la prestación de las distintas modalidades de servicios públicos 

de transporte de pasajeros y carga, de ámbito urbano e interurbano, así como de las instalaciones conexas 

7.5. Promover la construcción de terminales terrestres y regular su funcionamiento;» 

[Énfasis añadido] 
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finalidad de preservar el orden y la seguridad en la vía pública, coadyuvando a mejorar 
el tránsito de peatones y vehículos. 
 

28. La Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ordenanza Nº 
1682, otorgó facultades a la Alcaldía Metropolitana y a la Gerencia de Transporte 
Urbano (en adelante, GTU) de la MML, para que mediante Decreto de Alcaldía o 
Resolución de Gerencia, respectivamente, dicten las normas complementarias y 
reglamentarias de la mencionada ordenanza; de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42 de la Ley Nº 27972, según el cual los decretos de alcaldía establecen 
normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, necesarios para la correcta 
y eficiente administración municipal: 

 

«Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales 
Segunda. - Delegación de facultades 
 
Deléguese a la Alcaldía Metropolitana y a la GTU, para que mediante Decreto de Alcaldía o 
Resolución de Gerencia, dicten las normas complementarias y reglamentarias de la presente 
ordenanza.» 
 

29. A su vez, la Novena Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ordenanza 
Nº 1682 expresó que, la GTU determinará los horarios, las zonas rígidas y la red 
vial por la cual podrán circular los vehículos destinados al servicio de transporte 
de carga y/o mercancías en la provincia de Lima Metropolitana, de conformidad 
con las leyes vigentes. Para dicho fin realizará los estudios que correspondan y podrá 
convocar la participación de otros órganos administrativos o personas jurídicas de la 
MML y de otras entidades estatales o particulares relacionadas a la materia. Una vez 
que se cuente con dichas rutas u horarios, procederá a su publicación, difusión y 
señalización. 
 

30. De la normatividad indicada, se aprecia que la MML es la única entidad competente en 
la provincia de Lima para regular la circulación de vehículos de carga. 
 

D.2  Aplicación en el caso en concreto: 
 

31. En el presente caso, las denunciantes cuestionaron diversas medidas vinculadas con 
la restricción de circulación de vehículos que desarrollan la actividad de carga y/o 
descarga de mercancías en la zona Damero de Gamarra en el Distrito de la Victoria, 
tal como se muestra a continuación: 
 
- La restricción de circulación de los vehículos de carga y/o descarga de mercancías por la existencia de rejas 

colocadas en la zona Damero C de Gamarra del distrito de La Victoria. 
 

32. Para tal efecto, indicó como medio de materialización el numeral 5.4) del artículo 5 de 
la Ordenanza N° 035-MDLV: 

 
Ordenanza Nº 035-MDLV, que dispuso la creación de zona de reglamentación especial denominada "Damero de 
Gamarra" 
CAPITULO II 
De los Usos del Suelo y Zonas 
Artículo 5.- La Zona de reglamentación especial está conformada por tres zonas denominadas zona A, zona B, y zona C. 
DE LA ZONA C 
Artículo 5.4.- Los cerramientos que dan ingreso a los camiones o vehículos de carga se abrirán solo en los horarios 
establecidos y se cerrarán inmediatamente ingresen y salgan de la zona. 
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33. A su vez, la denunciante indicó que la restricción indicada involucra la fijación de un 
horario para realizar la actividad de carga de aquellos vehículos con un determinado 
peso, por lo que cuestionada también las siguientes medidas: 
 
- La restricción para que los vehículos de mercancías realicen la actividad de carga en el horario de 09:00am a 

17:00pm en la zona Damero C de Gamarra del distrito de La Victoria. 
 

- La restricción de circulación para los vehículos de carga que tengan un peso bruto vehicular de más de 10 
toneladas en la zona Damero C de Gamarra, materializada en dos letreros publicados por la Municipalidad en 
la zona de la Victoria y en una comunicación de la Municipalidad publicada a través del Facebook el 8 de 
febrero de 2021. 

 
34. Refirió que dichos aspectos están “formalizados –materializados- en dos letreros 

publicados por la Municipalidad en la zona Damero C de Gamarra, y en una 
comunicación publicada a través del Facebook el 8 de febrero de 2021, tal como se 
muestra a continuación: 
 

Imagen N° 1: Medios de materialización 
 

Letreros: Comunicación Facebook 

 

 

 

 […] 
 

 
 

 
Fuente: documentación que obra en el expediente. 

 
35. Por otro lado, la denunciante indicó que la restricción indicada también involucra 

establecer vías de ingreso y salida de vehículos de carga a la zona de Damero C de 
Gamarra, por lo que cuestiona las siguientes medidas: 
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- La restricción de establecer solo una vía para el ingreso de vehículos de carga a la zona Damero C de 
Gamarra determinada por la Av. Isabel La Católica con la Av. San Pablo, materializada en dos letreros 
publicados por la Municipalidad en la zona de la Victoria y en una comunicación de la Municipalidad publicada 
a través del Facebook el 8 de febrero de 2021. 

 
- La restricción de establecer solo una vía para la salida de vehículos de carga de la zona Damero C de Gamarra 

del distrito de la Victoria, materializada en dos letreros publicados por la Municipalidad en la zona de la Victoria 
y en una comunicación de la Municipalidad publicada a través del Facebook el 8 de febrero de 2021. 

 
36. Al respecto, indicó que tales medidas se encuentran materializadas en dos letreros 

publicados por la Municipalidad en la zona Damero C de Gamarra, y en una 
comunicación publicada a través del Facebook el 8 de febrero de 2021, tal como se 
muestra a continuación: 
 

Imagen N° 2: Medios de materialización 
 

Letreros: Comunicación Facebook 

 

 

 

 […] 

 
Fuente: documentación que obra en el expediente. 

 
37. En atención a lo indicado, se puede apreciar que la Municipalidad ha impuesto 

medidas destinadas a restringir en sí mismos la circulación de vehículos que 
desarrollan la actividad de carga y/o descarga de mercancías en la zona Damero de 
Gamarra en el Distrito de la Victoria, las cuales están determinadas por el uso de 
cerramientos (rejas), por horarios, por el peso de los vehículos de carga, y por vías de 
ingreso y salida a dicha zona.  
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38. Además, se aprecia que los medios usados por la Municipalidad para imponer las 
medidas cuestionadas han sido una disposición administrativa y diversas actuaciones 
materiales, según el siguiente detalle: 
 
 

(a) la Ordenanza N° 035-MDLV, modificada por la Ordenanza N° 298-MDLV 
[medidas (i) y (ii)]; y. 
 

(b) dos letreros publicados por la Municipalidad en la zona de la Victoria, y en una 
comunicación de la Municipalidad publicada a través del Facebook el 8 de febrero 
de 2021 [medias (ii) al (v)]. 

 

39. No obstante, tal como se indicó en el acápite D.1, es la MML quien tiene la 
competencia en materia de regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas 
establecidas para tal objeto, y por ende la única para regular la circulación de 
vehículos de carga.  
 

40. En esa línea, corresponde tener en cuenta la respuesta que la MML dio como parte del 
requerimiento de información efectuado mediante el Oficio N° 0764-2021/CEB-
INDECOPI del 3 de septiembre de 2021, con prórroga otorgada a través del Oficio N° 
0768-2021/CEB-INDECOPI, bajo el fundamento de la colaboración entre entidades 
previsto en el 8721 del TUO de la Ley N° 27444: 
 

En relación con la competencia exclusiva de la MML:  
 

• El numeral 1.4 del artículo 81 de la Ley N° 27972, establece que es función 
específica exclusiva de las Municipalidades Provinciales regular el 
transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto.  
 

• De acuerdo a ello, mediante el Decreto de Alcaldía N° 011 del 9 de septiembre 
de 2019, modificado por el Decreto de Alcaldía N° 017 del 31 de octubre de 
2019, se reguló la circulación de vehículos de transporte de carga y/o 
mercancías en la provincia de Lima, por franjas horarias, categoría vehicular, 
clasificación vial, entre otros; estableciendo una Red Vial de Carga, la prohibición 
de la circulación de vehículos de categoría N2 (> a 6.5 toneladas de peso bruto 
vehicular), N3, O3 y O4 por vías locales y vías expresas metropolitanas; la 
aplicación de dichas condiciones de circulación será de manera gradual y se 
realizará por medio de etapas (macrozonas). 

 

• Asimismo, la segunda disposición complementaria final del Decreto de Alcaldía 
N° 011, señala que la MML mediante Resolución de Gerencia determina nuevas 

 
21  TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

Artículo 87.- Colaboración entre entidades 
      87.1 Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia 

señalada por ley. 
      87.2 En atención al criterio de colaboración las entidades deben: 
      87.2.1 Respetar el ejercicio de competencia de otras entidades, sin cuestionamientos fuera de los niveles institucionales. 

[…] 
     87.2.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su poder, cuando les sean solicitados para el mejor cumplimiento 

de sus deberes, salvo disposición legal en contrario. 
[…] 
[Énfasis añadido] 
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condiciones o varía las establecidas en el mencionado Decreto. Del mismo 
modo, en virtud de las competencias establecidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la MML, realiza la evaluación correspondiente a las 
solicitudes presentadas por personas naturales, jurídicas, municipalidades 
distritales, instituciones entre otros, para la restricción de circulación de vehículos 
de carga y/o mercancías en vías de Lima Metropolitana. 

 

Sobre su actuación en relación a las medidas cuestionadas:  
 

• Al respecto, indicó que no emitió alguna autorización de interferencia de vías por 
elementos de seguridad ubicados en el Damero C (delimitada por la Av. 
Aviación, Av. 28 de Julio, Av. San Pablo y Av. México), en el distrito de La 
Victoria. Asimismo, mencionó que para el caso de las vías locales dentro del 
Damero C, según la Ordenanza 341-MML (Plano del Sistema Vial Metropolitano 
de Lima) y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ordenanza N°1680 
(Ordenanza Reglamentaria de la Interferencia de vías en provincia de Lima) y la 
Primera Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza 690-MML, la División de 
Interferencia de Vías de la MML no tiene competencia en la emisión de 
autorizaciones por elementos de seguridad en dichas vías locales de La Victoria. 
 

• No emitió opinión, evaluación o pronunciamiento respecto de las disposiciones 
emitidas por la Municipalidad, como es la Ordenanza N° 035-MLV y 
modificatorias. 

 
41. Por consiguiente, la Municipalidad al imponer las medidas cuestionadas contenidas en 

la Ordenanza N° 035-MDLV y en diversas actuaciones materiales, según corresponda, 
excede sus competencias, en tanto no tiene competencias para imponer 
restricciones de circulación de trasporte de carga y/o mercancías, por 
consiguiente, tampoco justificar tales restricciones bajo ningún soporte (rejas, 
horarios, vías, entre otros) sino esa competencia está reservada de manera 
exclusiva a la MML.  
 

42. En su defensa, la Municipalidad indicó que la zonificación del Damero C tiene la 
categoría de Comercio Metropolitano (CM), que implica que es un área urbana 
destinada a la ubicación y funcionamiento de establecimientos de compraventa de 
productos y servicios y que por sus características viales debido al ancho de su vía no 
permite el acceso de vehículos superiores a las diez (10) toneladas, toda vez que 
existe un peligro inminente a la seguridad vial en la zona. 

 
43. Asimismo, indicó que la Ordenanza N° 341-MML, que aprobó el Plano del sistema Vial 

Metropolitano de Lima, contempla que las vías del Damero C de Gamarra son vías de 
carácter local, por lo que resulta de aplicación el Decreto de Alcaldía N° 011-MML, 
modificado por la Ordenanza N° 017-MML, que establece que está prohibida, en el 
ámbito de Lima Metropolitana, la circulación de vehículos de transporte de carga y/o 
mercancía en vías locales y expresas metropolitana las veinticuatro (24) horas del día.  
 

44. De los argumentos de defensa de la Municipalidad, se advierte que están dirigidas a 
justificar que las restricciones de circulación de transportes de carga fueron impuestas 
porque la zona de Damero C de Gamarra formaría parte de la categoría de CM, así 
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como a la existencia de una correspondencia con la prohibición que establece la 
Ordenanza N° 341-MML; sin embargo, tales argumentos no están relacionados a 

evidenciar que las medidas objeto de análisis fueron impuestos en virtud de sus 
atribuciones y competencias. 
 

45. Lo último señalado, reviste de importancia porque el primer filtro que nos 
encontramos evaluando en el marco del análisis de legalidad es la “competencia 
municipal”, detectándose a esta instancia que corresponde a la MML establecer las 
restricciones de circulación de trasporte de carga y/o mercancías en Lima 

Metropolitana, competencia que no alcanza a las municipalidades distritales. En tal 
sentido, corresponde desestimar los argumentos indicados por la Municipalidad, en 
tanto no contradice lo evidenciado. 
 

46. Así también, la Municipalidad indicó que no es cierto que solo exista una vía de 
salida para vehículos de carga en el Damero C, porque existen un total de cuatro (4) 
salidas especificas en dicha zona, las cuales se encuentran ubicadas en Jr. Sebastián 
Barranca con Av. San Pablo, Jr. San Cristóbal con Av. San Pablo, Jr. Italia con Av. 
San Pablo y Jr. Francia con Av. San Pablo. 
 

47. Al respecto, y en correspondencia con lo indicado en los párrafos anteriores, la 
Municipalidad al no tener competencias para imponer restricciones de circulación de 
trasporte de carga y/o mercancías, no puede utilizar una o más vías para la salida de 
vehículos de carga en el Damero C de Gamarra. 
 

48. En tal sentido, si bien los dos letreros publicados por la Municipalidad en la zona de la 
Victoria, y en una comunicación de la Municipalidad publicada a través del Facebook 
el 8 de febrero de 2021 indican que son cuatro (4) las vías para que los vehículos 
puedan salir de la zona Damero C de Gamarra, una de esas vías forma parte de la 
restricción cuestionada y vinculada con una facultad que no está atribuida a la entidad 
edil, por lo que corresponde desestimar el argumento de la Municipalidad. 
 

49. Por otro lado, la Municipalidad señaló22 que las medidas cuestionadas contenidas en 
los letreros, y en una comunicación publicada a través del Facebook el 8 de febrero de 
2021, que forman parte del plan piloto Damero de Gamarra en el distrito de La Victoria, 
que implementó como una medida de prevención adoptada a consecuencia de la 
Covid-19, y con la finalidad de evitar aglomeraciones y congestión vehicular, tienen 
sustento en el Plan de Operaciones N° 001-2020/GSCFCGRD-MDLV, que permitió  el 
operativo realizado el 26 de diciembre de 2020 en el Damero de Gamarra del distrito 
de La Victoria. Asimismo, indicó que mediante el Informe N° 004-2021-YAHV-AT-
GTTSV-MDLA del 3 de marzo de 2021 dispuso ampliar el horario para realizar la 
actividad de carga de mercancías, así como el horario para el ingreso vehicular.  
 

50. Al respecto, tal como ya quedo evidenciado, es la MML quien tiene la competencia en 
materia de regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para 
tal objeto, y por ende la única para regular la circulación de vehículos de carga. En esa 
línea, a través de la Ordenanza Nº 1682 se otorgó facultades a la Alcaldía 
Metropolitana y a la GTU de la MML, para que, mediante Decreto de Alcaldía o 

 
22 Sustentada en el Informe N°  
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Resolución de Gerencia, respectivamente, dicten las normas complementarias y 
reglamentarias de la mencionada ordenanza. 

 
 
 

51. A mayor abundamiento, se dispuso que la GTU determinará los horarios, las zonas 
rígidas y la red vial por la cual podrán circular los vehículos destinados al 
servicio de transporte de carga y/o mercancías en la provincia de Lima 
Metropolitana, de conformidad con las leyes vigentes.  
 

52. De lo expuesto se aprecia que, la MML al constituir la entidad encargada para 
establecer medidas vinculadas con las restricciones para circular vehículos de carga 
en la jurisdicción de Lima Metropolitana, tal competencia está concretizada a través de 
la Ordenanza Nº 1682, y mediante el Decreto de Alcaldía o resoluciones de gerencia 
que ella misma emite. Estas últimas, cuando se traten de normas complementarias y 
reglamentarias. 
 

53. En atención a lo expuesto, la Ordenanza N° 035-MDLV, los letreros, y la comunicación 
publicada a través del Facebook el 8 de febrero de 2021, que contienen las medidas 
cuestionadas no resultan ser los instrumentos legales idóneos para su imposición. 
 

54. En consecuencia, la Municipalidad al imponer las medidas cuestionadas vinculadas 
con la restricción de circulación de vehículos que desarrollan la actividad de carga y/o 
descarga de mercancías en la zona Damero de Gamarra en el Distrito de la Victoria, 
contenidas en la Ordenanza N° 035-MDLV, en los letreros, y en una comunicación 
publicada a través del Facebook el 8 de febrero de 2021, según el detalle indicado en 
los párrafos anteriores, vulneró los artículos 81, 151 y 159 de la Ley Nº 27972, la 
Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final y la Novena Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ordenanza Nº 1682, así como el numeral 
1.1) del artículo IV del Título Preliminar del el TUO de la Ley N° 27444, toda vez que 
no cuenta con competencias legalmente otorgadas para imponer las medidas 
cuestionadas. Además, no utilizó los instrumentos legales idóneos para su imposición. 

 
55. Por lo tanto, esta Comisión considera que las siguientes medidas constituyen barreras 

burocráticas ilegales: 
 

(i) La restricción de circulación de los vehículos de carga y/o descarga de 
mercancías por la existencia de rejas colocadas en la zona Damero C de 
Gamarra del distrito de La Victoria, materializada en el numeral 5.4) del artículo 5 
de la Ordenanza N° 035-MDLV. 

 
(ii) La restricción para que los vehículos de mercancías realicen la actividad de 

carga en el horario de 09:00am a 17:00pm en la zona Damero C de Gamarra del 
distrito de La Victoria, materializada en el numeral 5.4) del artículo 5 de la 
Ordenanza N° 035-MDLV, en dos letreros publicados por la Municipalidad en la 
zona de la Victoria, en una comunicación de la Municipalidad publicada a través 
del Facebook el 8 de febrero de 2021. 
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(iii) La restricción de circulación para los vehículos de carga que tengan un peso 
bruto vehicular de más de 10 toneladas en la zona Damero C de Gamarra, 
materializada en dos letreros publicados por la Municipalidad en la zona de la 
Victoria y en una comunicación de la Municipalidad publicada a través del 
Facebook el 8 de febrero de 2021. 

 
(iv) La restricción de establecer solo una vía para el ingreso de vehículos de carga a 

la zona Damero C de Gamarra determinada por la Av. Isabel La Católica con la 
Av. San Pablo, materializada en dos letreros publicados por la Municipalidad en 
la zona de la Victoria y en una comunicación de la Municipalidad publicada a 
través del Facebook el 8 de febrero de 2021. 
 

(v) La restricción de establecer solo una vía para la salida de vehículos de carga de 
la zona Damero C de Gamarra del distrito de la Victoria, materializada en dos 
letreros publicados por la Municipalidad en la zona de la Victoria y en una 
comunicación de la Municipalidad publicada a través del Facebook el 8 de 
febrero de 2021. 

 
Precisión final: 
 
56. Cabe precisar que si bien las municipalidades distritales, en materia de seguridad, 

tienen competencias para otorgar autorizaciones para la instalación de rejas en una 
determinada jurisdicción, el presente pronunciamiento está vinculado, es estricto, con 
la imposición de restricciones de circulación de trasporte de carga y/o mercancías 
impuestas por la Municipalidad con ese objetivo, lo que ha quedado evidenciado a 
través del 5.4) del artículo 5 de la Ordenanza N° 035-MDLV, en dos letreros 

publicados por la Municipalidad en la zona de la Victoria y en una comunicación de la 
Municipalidad publicada a través del Facebook el 8 de febrero de 2021. Por lo tanto, la 
ilegalidad detectada se encuentra únicamente vinculada con dicha limitación 
económica y no implica un cuestionamiento a las competencias distritales 
mencionadas al inicio de este párrafo.  
 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 

57. De conformidad con la metodología establecida en el Decreto Legislativo N° 1256, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las barreras burocráticas 
cuestionadas, al haber sido declarado ilegales. 
 

F.  Solicitud del pago de costas y costos del procedimiento: 
 

58. Por otro lado, las denunciantes solicitaron que esta Comisión disponga en su favor el 
otorgamiento de las costas y costos derivados del presente procedimiento. 
  

59. Al respecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.2) del artículo 8 y en el 
numeral 10.2) del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1256 en los procedimientos de 
eliminación de barreras burocráticas la Comisión o la Sala, de ser el caso, pueden 
ordenar la devolución de las costas y costos, cuando corresponda. Asimismo, el 
artículo 25 de la citada norma establece lo siguiente: 
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«Artículo 25°.- De las costas y costos 
 
25.1. En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, la Comisión o la Sala, de ser el caso, 
puede ordenar a la entidad vencida el reembolso de las costas y costos en los que haya incurrido 
el denunciante, siempre que este lo hubiese solicitado al inicio o durante el procedimiento. 
25.2. Las reglas aplicables a los procedimientos para la liquidación de costas y costos son las 
dispuestas en la Directiva Nº 001-2015-TRI-INDECOPI del 6 de abril de 2015 o la que la 
sustituya.». 

 
60. En consecuencia, en la medida que la Municipalidad ha obtenido un pronunciamiento 

desfavorable, la Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las 
costas23 y costos24 del procedimiento a favor de las denunciantes. 
 

61. El artículo 419 del TUO Código Procesal Civil25, de aplicación supletoria, dispone que 
las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la 
resolución que las apruebe26. 

 
62. En consecuencia, la Municipalidad deberá cumplir con pagar a las denunciantes las 

costas y costos del procedimiento, bajo apercibimiento de aplicar las multas coercitivas 
que correspondan. 
 

63. Para tal efecto, una vez que la resolución haya quedado consentida o fuera 
confirmada por el Tribunal del Indecopi, el denunciante podrá presentar la respectiva 
solicitud de costas y liquidación de costos, respectivamente, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 417 y 418 del Código Procesal Civil, la Directiva Nº 001-
2015-TRI-INDECOPI, modificada mediante la Directiva Nº 001-2017-TRI-INDECOPI y 
demás disposiciones pertinentes27. 
 

G. Medida correctiva:  
 

64. Los artículos 43 y 44 del Decreto Legislativo N° 1256, señalan lo siguiente: 
 

 

 
23   Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil. 
        Artículo 410°.- Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos 

judiciales realizados en el proceso. 
24    Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil. 
      Artículo 411°.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al       Colegio de 

Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial. 
25   Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil. 
      Artículo 419°.- Las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que las apruebe. En  caso de 

mora, devengan intereses legales. 
 El pago se exige ante el Juez de la demanda. Las resoluciones que se expidan son inimpugnables. 
26   Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley sobre Facultades, Normas y           Organización 

de Indecopi, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley General del Sistema Concursal. 
27  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil. 
      Artículo 417°.- Las costas serán liquidadas por la parte acreedora de ellas, después de ejecutoriada la resolución que las imponga o la que 

ordena se cumpla lo ejecutoriado. 
        La liquidación atenderá a los rubros citados en el Artículo 410, debiéndose incorporar sólo los gastos judiciales comprobados y 

correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 
      Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la liquidación será aprobada por 

resolución inimpugnable. 
      Interpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el Juez resolverá. La resolución es 

apelable sin efecto suspensivo. 
      El único medio probatorio admisible en la observación es el dictamen pericial, que podrá acompañarse hasta seis días después de haberse 

admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres días, y con su contestación o sin ella el Juez resolverá con decisión inimpugnable. 
      Artículo 418°. - Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento indubitable y de fecha cierta que 

acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los documentos presentados, el Juez aprobará el monto. 
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«Artículo 43°. - Medidas correctivas 

La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede ordenar y/o conceder las siguientes medidas 

correctivas: 

[…]. 

2.   Que las entidades informen a los ciudadanos acerca de las barreras burocráticas declaradas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad mediante las resoluciones de la Comisión que hayan 

agotado la vía administrativa y/o las resoluciones de la Sala, como medida complementaria. 

 

Artículo 44°. - Forma de implementación y plazo para el cumplimiento de las medidas 

correctivas: 

[…]. 

44.2. En el caso de la medida correctiva señalada en el inciso 2. del artículo precedente, el plazo 

máximo con el que cuenta la entidad es de cinco (5) días hábiles. Las entidades pueden emplear 

medios de comunicación tanto físicos como virtuales que estén disponibles para todo administrado 

y/o agente económico que acuda al área de trámite documentario, así como el portal de la 

entidad.». 

 

65. De lo anterior, se puede advertir que esta Comisión se encuentra facultada para 
ordenar que las entidades informen a los ciudadanos acerca de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 
 

66. En tal sentido, considerando el marco normativo vigente y que en el presente 
procedimiento se ha determinado la ilegalidad las medidas cuestionadas; se ordena a 
la Municipalidad que informe a los ciudadanos acerca de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento, una vez que se declare consentida 
la presente resolución o sea confirmada por la Sala. 
 

67. El incumplimiento de la medida correctiva dispuesta en la presente resolución podrá 
ser sancionado con una multa de hasta veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias, 
de conformidad con el artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1256. 

 
H. Efectos y alcances de la presente resolución: 

 
68. De conformidad con los artículos 8 y 10 del Decreto Legislativo N° 1256, cuando en un 

procedimiento iniciado de parte, las barreras burocráticas cuestionadas sean 
declaradas ilegales y estén contenidas o materializadas en disposiciones 
administrativas, actos administrativos y/o actuaciones materiales, la Comisión dispone 
su inaplicación al caso concreto de la denunciante. Adicionalmente, cuando se 
encuentran contenidas en disposiciones administrativas, dispone su inaplicación con 
carácter general en favor de otros agentes económicos o administrados en general 
que también se vean afectados por su imposición28. 

 
28  Decreto Legislativo N° 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas 
 Artículo 8°. - De la inaplicación con efectos generales de barreras burocráticas ilegales contenidas en disposiciones administrativas. 

8.1. Cuando en un procedimiento iniciado a pedido de parte o de oficio, la Comisión o la Sala, declare la ilegalidad de barreras burocráticas 
materializadas en disposiciones administrativas, dispone su inaplicación con efectos generales.  
8.2. En estos procedimientos, la Comisión o la Sala, de ser el caso, puede emitir medidas correctivas, ordenar la devolución de las costas y 
costos e imponer sanciones, cuando corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley. 
8.3. La inaplicación con efectos generales opera a partir del día siguiente de publicado el extracto de la resolución emitida por la Comisión o 
la Sala, de ser el caso, en el diario oficial “El Peruano”. La orden de publicación será emitida por el Indecopi hasta el décimo día hábil 
después de notificada la resolución respectiva. Si con posterioridad, algún funcionario, servidor público o cualquier persona que ejerza 
función administrativa por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, en la entidad que fuera denunciada, aplica las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en la resolución objeto de publicación, puede ser sancionado de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 
de la presente ley. 



Comisión de Eliminación 

de Barreras Burocráticas 

 

24 / 28 
M-CEB-02/02 

69. En el presente caso, se ha declarado que las medidas cuestionadas contenidas en la 
Ordenanza N° 035-MDLV, en dos letreros publicados por la Municipalidad en la zona 
de la Victoria, y en una comunicación de la Municipalidad publicada a través del 
Facebook el 8 de febrero de 2021, constituyen barreras burocráticas ilegales.  
 

70. Por lo tanto, corresponde disponer la inaplicación de las medidas declaradas ilegales, 
en favor de las denunciantes y su inaplicación con efectos generales, en favor de 
todos los agentes económicos y/o ciudadanos que se vean afectados por su 
imposición (esto último referido a las medidas contenidas únicamente en disposiciones 
administrativas). 
 

71. Se precisa que el mandato de inaplicación con carácter general surtirá efectos a partir 
del día siguiente de publicado un extracto de la presente resolución en el diario oficial 
El Peruano, lo que podrá realizarse una vez que quede consentida o sea confirmada 
por la Sala, dentro de los alcances establecidos en la Directiva N° 002-2017/DIR-COD-
INDECOPI, aprobada mediante Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del 
Indecopi N° 019-2017-INDECOPI/COD29. 

 

72. Cabe indicar que el incumplimiento del mandato de inaplicación indicado podrá ser 
sancionado por esta Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 34° del 
Decreto Legislativo N° 125630. 
 

73. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 8° del Decreto 
Legislativo N° 1256, se deberá publicar de un extracto de la presente resolución en la 
Separata de Normas Legales del diario oficial El Peruano y de su texto completo en el 
portal informativo sobre eliminación de barreras burocráticas, luego de que haya 
quedado consentida o sea confirmada por la Sala. La remisión del extracto 
mencionado al área de Asesoría Jurídica del Indecopi, para su publicación en el diario 
indicado, incluirá una copia del presente pronunciamiento y se realizará dentro del 
plazo señalado en la Directiva N° 002-2017/DIR-COD-INDECOPI31. 

 

 
8.4. En aquellos procedimientos iniciados de parte con posterioridad a la publicación a la que hace referencia el presente artículo, en los que 
se denuncie la aplicación de una barrera burocrática declarada ilegal, materializada en la misma disposición administrativa inaplicada con 
efectos generales, la Comisión encausa el escrito presentado como una denuncia informativa de incumplimiento de mandato. 
8.5. En aquellos procedimientos en trámite, iniciados de parte hasta el día de la publicación a la que hace referencia el presente artículo y 
que versen sobre la misma barrera burocrática declarada ilegal inaplicada con efectos generales, la Comisión o la Sala, de ser el caso, 
resuelve el procedimiento en el mismo sentido y procederá conforme al numeral 8.2. cuando corresponda. 
Artículo 10°. - De la inaplicación al caso concreto. 
10.1. Cuando en un procedimiento iniciado a pedido de parte, la Comisión o la Sala, de ser el caso, declare la ilegalidad o carencia de 
razonabilidad de barreras burocráticas materializadas en disposiciones administrativas o la ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de 
barreras burocráticas materializadas en actos administrativos y/o actuaciones materiales, dispone su inaplicación al caso concreto en favor 
del denunciante. 
10.2. En estos procedimientos, también se procede según lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley, cuando corresponda. 

29  Publicada el 11 de febrero de 2017 en diario oficial «El Peruano». 
30  Decreto Legislativo N° 1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas 
 Artículo 34°. - Conductas infractoras de funcionarios o servidores públicos por incumplimiento de mandato 
  La Comisión puede imponer multas de hasta veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias al funcionario, servidor público o cualquier persona 

que ejerza función administrativa por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, en cualquiera de los siguientes supuestos: 
  1. Cuando incumpla el mandato de inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal al que se hace referencia en el artículo 8 de la 

presente ley. 
  2. Cuando incumpla el mandato de inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, según sea el 

caso, al que se hace referencia en el artículo 10 de la presente ley. 
  3. Cuando, luego de publicado lo resuelto en los procedimientos de oficio a los que hace referencia el artículo 9, aplique u ordene 

aplicar la barrera burocrática previamente declarada carente de razonabilidad, o cuando pudiendo disponer su inaplicación, omita 
hacerlo. 

 […]. 
 [Énfasis añadido] 
31   Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de febrero de 2017. 
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74. De igual modo, se informa que, en virtud del artículo 42 del Decreto Legislativo Nº 
1256, el procurador público o el abogado defensor de la Municipalidad tiene la 
obligación de remitir una copia de la presente resolución al titular de la entidad y a la 
Secretaria General, o quien haga sus veces, para conocimiento de sus funcionarios 
y/o servidores públicos; en el plazo de dos (2) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la fecha en que quedó consentida o que notifica la confirmación del 
presente acto. 
 

75. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el numeral 50.1) del artículo 50 del 
Decreto Legislativo N° 1256, la Municipalidad deberá informar a la Comisión en un 
plazo no mayor a un (1) mes las medidas adoptadas respecto de lo resuelto en la 
presente resolución, de acuerdo con lo establecido en la Directiva N° 001-
2017/DIR/COD-INDECOPI, aprobada mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi N° 018-2017-INDECOPI/COD32. 

 
POR LO EXPUESTO: 
  
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 1256; 
 
RESUELVE: 
  
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad Distrital de La 

Victoria en el presente procedimiento, que se encuentra en las cuestiones previas de la 

presente resolución. 

 

Segundo: declarar la sustracción de la materia respecto de la restricción para que los 
vehículos de mercancías realicen la actividad de carga en el horario de 09:00am a 17:00pm 
en la zona Damero C de Gamarra del distrito de La Victoria, materializada en el Código 08-
0107 del Anexo 1 de la Ordenanza N° 346-MLV. 
 
Tercero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas; y, en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por Huisa Quispe Lenny Soledad y Otras personas 
indicadas en el Anexo de la presente resolución en contra de la Municipalidad Distrital de La 
Victoria: 
 
(i) La restricción de circulación de los vehículos de carga y/o descarga de mercancías por 

la existencia de rejas colocadas en la zona Damero C de Gamarra del distrito de La 
Victoria, materializada en el numeral 5.4) del artículo 5 de la Ordenanza N° 035-MDLV. 

 
(ii) La restricción para que los vehículos de mercancías realicen la actividad de carga en 

el horario de 09:00am a 17:00pm en la zona Damero C de Gamarra del distrito de La 
Victoria, materializada en el numeral 5.4) del artículo 5 de la Ordenanza N° 035-MDLV, 
en dos letreros publicados por la Municipalidad en la zona de la Victoria, en una 
comunicación de la Municipalidad publicada a través del Facebook el 8 de febrero de 
2021. 

 

 
32  Publicada en el diario oficial «El Peruano» el 11 de febrero de 2017. 
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(iii) La restricción de circulación para los vehículos de carga que tengan un peso bruto 
vehicular de más de 10 toneladas en la zona Damero C de Gamarra, materializada en 
dos letreros publicados por la Municipalidad en la zona de la Victoria y en una 
comunicación de la Municipalidad publicada a través del Facebook el 8 de febrero de 
2021. 

 
(iv) La restricción de establecer solo una vía para el ingreso de vehículos de carga a la 

zona Damero C de Gamarra determinada por la Av. Isabel La Católica con la Av. San 
Pablo, materializada en dos letreros publicados por la Municipalidad en la zona de la 
Victoria y en una comunicación de la Municipalidad publicada a través del Facebook el 
8 de febrero de 2021. 
 

(v) La restricción de establecer solo una vía para la salida de vehículos de carga de la 
zona Damero C de Gamarra del distrito de la Victoria, materializada en dos letreros 
publicados por la Municipalidad en la zona de la Victoria y en una comunicación de la 
Municipalidad publicada a través del Facebook el 8 de febrero de 2021. 

 
Cuarto: disponer la inaplicación de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el 
presente procedimiento, así como de los medios de materialización que las contienen, en 
favor de Huisa Quispe Lenny Soledad y Otras personas indicadas en el Anexo de la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 
Legislativo N ° 1256. 
 
Quinto: disponer la publicación de un extracto de la presente resolución en la Separata de 

Normas Legales del diario oficial El Peruano y de su texto completo en el portal informativo 

sobre eliminación de barreras burocráticas, luego de que haya quedado consentida o sea 

confirmada por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas. La remisión 

del extracto mencionado al área de Asesoría Jurídica del Indecopi, para su publicación en el 

diario indicado, incluirá una copia del presente pronunciamiento y se realizará dentro del 

plazo señalado en la Directiva N° 002-2017/DIR-COD-INDECOPI. 

 

Sexto: disponer la inaplicación, con efectos generales, de las barreras burocráticas 

indicadas en los puntos (i) y (ii) del Resuelve Tercero, en el extremo que se encuentran 

únicamente contenidas en una disposición administrativa, en favor de todos los agentes 

económicos y/o ciudadanos en general que se vean afectados por su imposición, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1256. Este 

mandato de inaplicación surte efectos a partir del día siguiente de publicado el extracto de la 

presente resolución en el diario oficial «El Peruano», a que se refiere el resuelve 

precedente. 

 

Séptimo: el incumplimiento de los mandatos de inaplicación dispuestos en la presente 

resolución podrá ser sancionado con una multa de hasta veinte (20) Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT), de conformidad con el artículo 34 del Decreto Legislativo N° 1256. 

 

Octavo: ordenar a la Municipalidad Distrital de La Victoria que cumpla con pagar a Huisa 
Quispe Lenny Soledad y Otras personas indicadas en el Anexo de la presente resolución, 
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las costas y costos del procedimiento, una vez que la presente resolución quede consentida 
o sea confirmada por el Tribunal del Indecopi.  
 
Noveno: ordenar como medida correctiva que, de conformidad con el numeral 2) del artículo 

43 y el numeral 44.2) del artículo 44 del Decreto Legislativo N° 1256, la Municipalidad 

Distrital de La Victoria informe a los administrados acerca de las barreras burocráticas 

declaradas ilegales en el presente procedimiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días 

hábiles de notificada la resolución que declara consentido o confirmado el presente acto. 

 

Décimo: el incumplimiento de la medida correctiva, así como la liquidación de las costas y 

costos dispuesta en la presente resolución podrá ser sancionado con una multa de hasta 

veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), de conformidad con el artículo 36 del 

Decreto Legislativo N° 1256. 

 

Décimo Primero: informar que, de acuerdo con el artículo 42 del Decreto Legislativo Nº 
1256, el procurador público o el abogado defensor de la Municipalidad Distrital de La Victoria 
tiene la obligación de remitir una copia de la presente resolución al titular de la entidad y a la 
Secretaria General, o quien haga sus veces, para conocimiento de sus funcionarios y/o 
servidores públicos; en el plazo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de la 
fecha en que quedó consentida o que notifica la confirmación del presente acto. 
 
Décimo Segundo: disponer que, de conformidad con el numeral 50.1) del artículo 50 del 
Decreto Legislativo N° 1256, la Municipalidad Distrital de La Victoria informe, en un plazo no 
mayor a un (1) mes, sobre las medidas adoptadas respecto de lo resuelto en la presente 
resolución de conformidad a lo establecido en la Directiva N° 001-2017/DIR/COD-
INDECOPI, aprobada mediante la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del 
Indecopi N° 018-2017-INDECOPI/COD. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Carlos 

Enrique Mendoza Gutiérrez, Vladimir Martín Solís Salazar y Angélica Graciela Matsuda 

Matayoshi. 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ENRIQUE MENDOZA GUTIÉRREZ  

VICEPRESIDENTE 
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ANEXO 

N° NOMBRE RUC 

1 HUISA QUISPE LENNY SOLEDAD 10405659111 

2 CONZUELO VILLALOBOS GONZALES 10215791349 

3 ISMAEL YAPUCHURA AVENDAÑO 10075111423 

4 DARIA GREGORIA MIRANDA  
GAMARRA DE MARTINEZ 

10098110521 

5 NELIDA YULISA CASTRO ULLOA 1042707903 

6 VIRGINIA TICONA HUANACUNI 10416687914 

7 INVERSIONES MOLIFINA S.A.C. 20605025561 

8 CORDIAL CORPORACIONES DISTRIBUIDORA  
DE AIMENTOS SRL 

20503828775 

9 MANI PERU S.A.C. 20548708258 

10 CEREALES NUEVA VIDA S.A.C. 20537847809 

11 BROLEM COMPANY S.A.C. 20517686639 

12 NEGOCIACIONES INVERSIONES  
EMMANUEL S.A.C. 

20556044369 

13 SUYOPERU S.A.C. 20545836999 

14 LATINOGRAINS S.A.C. 20505226446 

15 GRUPO MERCANTIL G Y C ALIMENTOS  
DEL PERU S.A.C.-GRUMER S.A.C. 

20601834856 

16 FRUTOS & GRANOS JRC E.I.R.L. 20604265712 

17 ALISUMAQ S.A.C. 20538586600 

18 AGENCIA DE CARGA J.L.R S.R. L. 20488009479 

19 ALAIA GRAINS & LEGUMES S.A.C. 20604828474 

20 GRUPO AGUILAR CORPORATION S.A.C. 20554783768 

 
 
 


