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0042-2015/CEB-INDECOPI 

 
 30 de enero de 2015 

 
EXPEDIENTE Nº 00297-2014/CEB 
DENUNCIADO      : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
DENUNCIANTE :  CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ HERSA S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una 
carta fianza por la suma de US$ 300 000,00 para el otorgamiento de una 
autorización como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV,, establecida 
en el numeral 5.2.8) de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 aprobada por 
Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15, materializada en el Oficio Nº 5009-
2014-MTC/15 impuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; por 
cuanto contraviene: 
 
a. El artículo 39º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, en tanto: 
 

- No ha acreditado haber evaluado los costos que implica para el 
administrado la presentación de una carta fianza bancaria ascendente a 
US$ 300 000,00. 

- No resulta un requisito indispensable para emitir un pronunciamiento 
sobre la aptitud del solicitante para funcionar como Entidad 
Certificadora de Conversiones a GNV y cumplir con sus obligaciones 
administrativas. 

- No ha indicado los costos que implica para la propia entidad, la 
evaluación del cumplimiento del requisito exigido. 

 
b. El numeral 1.1) del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley N° 27444, 

debido a que el Ministerio, en el marco de sus competencias, no ha 
acreditado la existencia de una ley que expresamente le permita exigir a los 
administrados una carta fianza bancaria para asegurar el cumplimiento de 
obligaciones administrativas para acceder al mercado como Entidad 
Certificadora de Conversiones a GNV. 

 
c. El artículo 36º de la Ley Nº 27444, en tanto dicho requisito no ha sido 

consignado en el TUPA del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
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Asimismo, se declara carente de razonabilidad la exigencia de contar una carta 
fianza por la suma de US$ 300 000,00 para el mantenimiento de una 
autorización como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, establecida 
en el numeral 5.8.2) de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 aprobada por 
Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15, en tanto el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones no ha presentado documentación y/o 
información que acredite: 
 
- Que la falta de protección y seguridad de las personas así como la falta de 

protección al medio ambiente se origina por cuanto las Entidades 
Certificadoras de Conversiones a GNV no cuentan con una carta fianza 
bancaria por la suma de US$ 300 000,00. 

- La evaluación de la magnitud o la proporcionalidad de la exigencia 
cuestionada. 

- Si tuvo en consideración otras opciones y las razones por la cuales la 
medida en cuestión fue considerada como la menos gravosa. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal y de la barrera burocrática declarada carente de razonabilidad, y de los 
actos que las materialicen. 
 
El incumplimiento de dicho mandato podrá ser sancionado con multa de hasta 
con 20 UIT de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868.  
 
Al haberse verificado la aplicación de la barrera burocrática referida a la 
exigencia de presentar una carta fianza por la suma de US$ 300 000,00 para el 
otorgamiento de una autorización como Entidad Certificadora de Conversiones 
a GNV, establecida en el numeral 5.2.8) de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 
aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15, materializada en el 
Oficio Nº 5009-2014-MTC/15, corresponde imponer al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones una multa de 13 UIT, de conformidad con lo establecido en 
numeral 3) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escritos presentados el 19 de agosto y 18 de septiembre de 2014, 
Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. (en adelante, la denunciante) interpone 
denuncia contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el 
Ministerio) por la imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal 
y/o carente de razonabilidad que tiene origen en la  exigencia de presentar una 
carta fianza por la suma de US$ 300 000,00 para el otorgamiento de una 
autorización como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, establecida 
en el numeral 5.2.8) de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 aprobada por 
Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15, materializada en el Oficio Nº 
5009-2014-MTC/15.03. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El numeral 5.2.8) del artículo 5.2º de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 
aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 que aprueba 
el Régimen de autorización y funcionamiento de las Entidades 
Certificadoras de Conversiones y Talleres de Conversión a GNV, 
establece como requisito para obtener la autorización como Entidad 
Certificadora de Conversiones – GNV (Gas Natural Vehicular), contar con 
una carta fianza bancaria por un monto de US$ 300 000,00, con carácter 
de solidaria, irrevocable, incondicional y de realización inmediata. 

 
(ii) Conforme a lo dispuesto en el numeral 5.8.2) de la citada Directiva, se 

incurre en una causal de caducidad de la autorización para operar como 
Entidad Certificadora de Conversiones – GNV en caso de no contar con 
la mencionada carta fianza. 

 
(iii) Mediante Oficio Nº 5009-2014-MTC/15.03 de fecha 7 de julio de 2014, el 

Ministerio exigió la presentación de una carta fianza bancaria autorizada 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) por un monto 
de US$ 300 000,00 para ser autorizado como Entidad Certificadora de 
Conversiones – GNV. 

 
(iv) La exigencia de presentar una carta fianza bancaria por un monto de US$ 

300 000,00, como requisito para obtener la autorización como Entidad 
Certificadora de Conversiones – GNV, contraviene lo siguiente: 

 
- El principio de legalidad, al no haber acreditado la existencia de una 

Ley que lo faculte a exigir cartas fianzas como medio para garantizar 
el cumplimiento del pago de multas y sanciones.  
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- El artículo 36º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General1, al no haber consignado el requisito 
cuestionado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio (en adelante, TUPA). 

- Los artículos 21º, 22º y 23º del Decreto Legislativo Nº 757, Ley marco 
para el crecimiento de la inversión privada2, que establecen que sólo 

                                                 
1
  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
     36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 

      36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los 
requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 
 36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los 
 mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de 
Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, 
respectivamente. 

2
  Decreto Legislativo Nº 757 

 Artículo 22º.- Los TUPA a que se refiere el artículo anterior se aprobarán por Decreto Supremo del sector 
correspondiente en el caso de entidades dependientes del Gobierno Central; por Decreto Ejecutivo Regional si 
las entidades dependen de los Gobiernos Regionales, y por Ordenanza Municipal en el caso de los Gobiernos 
Locales. 

 Las normas legales a que se refiere el primer párrafo del presente artículo deberán ser aprobadas y publicadas 
en el diario oficial antes del 30 de junio de 1992, bajo responsabilidad del titular del sector o entidad pertinente, 
vencido dicho plazo, no podrán ser exigibles a los interesados para la realización de las actividades económicas 
todos los procedimientos administrativos, sus requisitos y el pago de los derechos correspondientes que no 
hayan sido incluidos en el TUPA. 

 Toda modificación con relación a los procedimientos administrativos que se siguen ante las entidades, a que se 
refiere el artículo 20 del presente Decreto Legislativo, que implique la creación de nuevos trámites, su evaluación 
previa, la procedencia del silencio administrativo negativo o el aumento de los requisitos exigidos, deberá 
referirse al correspondiente TUPA y requerirá ser aprobada por Decreto Supremo, por decreto Ejecutivo Regional 
y Ordenanza Municipal según se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o 
Locales, respectivamente. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las disposiciones concernientes a la eliminación de trámites o 
requisitos podrán aprobarse Resolución Ministerial, Resolución Ejecutiva Regional o Acuerdo Municipal, según 
se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, respectivamente. 
También deberán referirse al correspondiente TUPA. 

 Los TUPA deben actualizarse anualmente y publicarse en el diario oficial a más tardar el 30 de junio de cada 
año, bajo responsabilidad del titular del sector o entidad de que se trate, salvo que el TUPA vigente no haya 
sufrido modificaciones, lo cual deberá ser dado a conocer a los interesados mediante aviso publicado en el diario 
oficial. 

 En caso contrario, será de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del presente artículo. 
 Artículo 23º.- Solamente podrá exigirse a los interesados el cumplimiento de los procedimientos administrativos, 

no podrán requerirse otra información, documentación o pago que no conste en los mismos, bajo responsabilidad 
del funcionario que lo exija. 

 Artículo 24º.- Las solicitudes presentadas ante las distintas entidades de la Administración Pública a que se 
refiere el artículo 20 del presente Decreto Legislativo, se considerarán automáticamente aprobadas el mismo día 
de la presentación del recurso o formato correspondiente, siempre que se cumpla con los requisitos y se 
entregue la documentación completa exigidos por el TUPA para cada caso. 
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podrán exigirle a los administrados la información, documentación o 
pago que conste en el cumplimiento de los procedimientos 
administrativos. 

- El artículo 39º de la Ley Nº 274443, por cuanto dicha exigencia no está 
destinada a comprobar las condiciones técnicas de una Entidad 
Certificadora de Conversiones – GNV para asegurar que los talleres 
de Conversión a GNV cumplan con los requisitos técnicos sino a cubrir 
sanciones y multas que pudieran imponérseles en un futuro. 

- El artículo 59º de la Constitución Política del Perú, por el cual el 
Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de 
trabajo y empresa, comercio e industria. 

 
(v) La exigencia de presentar una carta fianza es carente de razonabilidad 

por lo siguiente: 

 
- Su monto es elevado y carece de sustento técnico contable. Le 

dificulta su ingreso al mercado, toda vez que para el otorgamiento de 
la citada exigencia debe dar en garantía bienes inmuebles. 

- Existen otros mecanismos técnicos como la Superintendencia de 
Transportes de Personas, Carga y Mercancías (en adelante Sutran)  y 
la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio, a través 
de los cuales se pueden iniciar procedimientos sancionadores para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales de  las 
Entidades Certificadoras de Conversiones GNV. 

- Con ella no evalúa las aptitudes necesarias para la prestación del 
servicio brindado por la Entidad Certificadora de Conversiones – GNV, 
sino que condiciona la obtención de la autorización a la garantía previa 
de pago de las sanciones que el Ministerio imponga.  

                                                                                                                                             
 Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, bastará como constancia de la aprobación automática de la 

solicitud, la copia del recurso o formato que haya presentado el interesado, que contenga el sello oficial de 
recepción. 

3
     Ley Nº 27444 

 Artículo 39º.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
     39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento administrativo 

aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo 
además a sus costos y beneficios. 

      39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: 
      39.2.1 La documentación que conforme a esta ley pueda ser solicitada, la impedida de requerir y aquellos 

sucedáneos establecidos en reemplazo de  documentación original. 
     39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y para obtener el 

pronunciamiento requerido. 
      39.2.3 La capacidad real de la entidad para procesar la información exigida, en vía de evaluación previa o 

fiscalización posterior. 
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- No existe una relación entre la necesidad y la relevancia de presentar  
la exigencia cuestionada pese a que debe existir una relación entre los 
requisitos y el objeto del procedimiento administrativo. 

- Resulta inviable por cuanto se encuentra vinculada a una relación 
acreedor – deudor (ámbito del derecho privado) y no al de una relación 
entre autoridad – administrado (ámbito del derecho público). 

- El Ministerio demuestra una actitud discriminatoria al exonerar de la 
presentación de la carta fianza, a los Talleres de Conversión a Gas 
GNV4 y GLP5, así como, a los Centros de Emisión de los Certificados 
de Conformidad6, lo cual contraviene la igualdad de trato ante la ley. 

- Es la medida más onerosa adoptada por el Ministerio en relación con 
las demás opciones que le permiten alcanzar el mismo objetivo a un 
menor costo. Además, dificulta su permanencia en el mercado, razón 
por la que dicha entidad vulnera el principio de simplicidad establecido 
en numeral 1.13) del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444.  

 
(vi) A través de diversa jurisprudencia7 no vinculante, la Comisión ha 

declarado como barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una 
carta fianza como requisito para obtener y renovar la autorización 
otorgada por el Ministerio. 

 
(vii) De no contar con la carta fianza indicada: i) la Sutran procederá a 

sancionar a la denunciante con la cancelación de la eventual 
autorización, lo que perjudica su permanencia en el mercado; y, ii) el 
Ministerio podrá declarar la caducidad de la autorización en caso de que 
la carta fianza no se encuentre vigente, conforme a lo establecido en el 
numeral 5.8.2) de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 

                                                 
4
  Conforme a lo señalado en el artículo 6.2 de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada por Resolución 

Directoral Nº 3990-2004-MTC/15 para Talleres de Conversión – GNV 
5
  Conforme a lo señalado en el artículo 6.2 de la Directiva Nº 005-2007-MTC/15, aprobada por Resolución 

Directoral Nº 14540-2004-MTC/15 para Talleres de Conversión – GLP. 
6
  Conforme a lo señalado en el artículo 6.1 de la Directiva Nº 002-2002-MTC/15, aprobada por Resolución 

Directoral Nº 1573-2002-MTC/15 para “Centros de emisión de los Certificados de Conformidad”. 
7
  Resolución Nº 1326-2008/TDC-INDECOPI y Nº 0062-2009/CEB-INDECOPI. 
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3. Mediante Resolución Nº 0568-2014/STCEB-INDECOPI del 15 de septiembre 
del 20148, se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que ejerza su derecho de defensa y formule sus 
descargos que estime convenientes. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante, al Ministerio y a la Procuraduría Pública del Ministerio el 17 de 
septiembre de 2014, conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación respectivas9. 
 

4. En dicha resolución se le informó al Ministerio que de declararse ilegal la  
exigencia de presentar una carta fianza por la suma de US$ 300 000,00 para el 
otorgamiento de una autorización como Entidad Certificadora de Conversiones 
a GNV, establecida en el numeral 5.2.8) de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 
aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15, materializada en el 
Oficio Nº 5009-2014-MTC/15.03, por tratarse de un requisito no incluido en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) del 
Ministerio y de configurarse el supuesto previsto en el numeral 3) del literal d) 
del artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión podría sancionarla 
con una multa de hasta 20 UIT, según corresponda. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
5. El 9 de octubre de 201410, el Ministerio presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos11: 
 

(i) Previamente a que la Comisión determine si la exigencia cuestionada 
constituye o no una barrera burocrática, deberá precisar cuáles son las 

                                                 
8
  Precisada a través de la Resolución Nº 0763-2014/STCEB-INDECOPI del 27 de noviembre de 2014., 

notificada a la denunciante y a la Procuraduría Pública del Ministerio el 2 de diciembre de 2014, conforme consta 
en los cargos de las Cédulas de Notificación Nº 3325-2014/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 3326-2014/CEB 
(dirigida al Procurador Público del Ministerio) que obran en el expediente. Mediante dicha resolución se le 
concedió al Ministerio un plazo de 5 cinco días hábiles para que manifieste lo que considere conveniente a sus 
intereses, sin embargo, hasta el momento en que se emite la presente resolución no se ha manifestado al 
respecto. 

9
  Cédulas de Notificación Nº 2484-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 2485-2014/CEB (dirigida al Ministerio) 

y Nº 2486-2014/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio).  
10

  Mediante escrito de fecha 19 de septiembre de 2014 el Ministerio se apersonó al procedimiento y solicitó 

ampliación de plazo para presentar sus descargos. Mediante Resolución Nº 0604-2014/STCEB-INDECOPI, de 
fecha 26 de septiembre de 2014, se le concedió la ampliación solicitada. Posteriormente, mediante escrito de 
fecha 1 de octubre de 2014, solicitó una ampliación extraordinaria de plazo, la cual fue concedida mediante 
Resolución Nº 0616-2014/STCEB-INDECOPI del 3 de octubre de 2014. 

11
  Cabe indicar que acompañó a su escrito de descargos el Informe Nº 307-2014-MTC/15.01, emitido por la 

Dirección de Regulación y Normatividad que recoge los mismos argumentos planteados por el Ministerio en sus 
descargos. 
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variables y los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una 
regulación pública como una barrera burocrática que no permita a los 
agentes económicos actuar libremente o en función a sus propias 
capacidades. Para ello, deberá hacer una valoración adecuada de las 
pruebas aportadas a fin de determinar el mercado y la incidencia en éste. 

  
(ii) La denunciante no ha acreditado que exista o que el Ministerio le haya 

impuesto alguna exigencia, prohibición, cobro u otro acto o disposición, 
ilegal y/o carente de razonabilidad, que le haya limitado su competitividad 
empresarial en el mercado. 

 
(iii) No existe negativa de su parte para recibir las solicitudes de los 

administrados, respetándose estrictamente el derecho de petición, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos establecidos en el TUPA y en 
la normativa vigente del sector transportes y comunicaciones para 
acceder al servicio solicitado. 

 
(iv) Los artículos 3º, 12º y 16º de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte 

y Tránsito Terrestre12, regulan la competencia del Ministerio en materia 
de transporte, orientada a proteger la condiciones de seguridad, la salud, 

                                                 
12

  Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
   Artículo 3º.- Del objetivo de la acción estatal 
      La acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de 

los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la 
comunidad en su conjunto. 

 Artículo 12º.- De la competencia de gestión 
      12.1 La competencia de gestión consiste en la facultad que tienen las autoridades competentes, implementan los 

principios rectores y la disposiciones de transporte y tránsito terrestre, contenidos en la presente Ley y en los 
reglamentos nacionales. 

      12.2 Comprende las siguientes facultades: 
      a) Administración de la infraestructura vial pública, de la señalización y gestión de tránsito de acuerdo a las 

normas vigentes. 
      b) Registro de los servicios de transporte terrestre de pasajeros y mercancías. 
     c) Otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte 

terrestre, de acuerdo a lo que establece la presente Ley, los reglamentos nacionales correspondientes y las 
normas vigentes en materia de concesiones. 

      12.3 Las autoridades titulares de la competencia de gestión pueden delegar parcialmente sus facultades en otras 
entidades. La responsabilidad por el incumplimiento de función es indelegable. 

 Artículo 16º.- De las competencias del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción es el órgano rector a nivel 
nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, asumiendo las siguientes competencias: 

      Competencias normativas: 
      a) Dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la presente Ley, así como aquellos que sean necesarios 

para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito. 
      b) Interpretar los principios de transporte y tránsito terrestre definidos en la presente Ley y sus reglamentos 

nacionales, así como velar porque se dicten las medidas necesarias para su cumplimiento en todos los niveles 
funcionales y territoriales del país. 

 (…) 
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el ambiente y la comunidad. Asimismo, implementa principios rectores 
que rigen el otorgamiento de las autorizaciones para la prestación del 
servicio de transporte y dicta reglamentos nacionales para el desarrollo 
del transporte y ordenamiento del tránsito. 

 
(v) El Decreto Supremo Nº 016-2008-MTC13 otorgó rango de decreto 

supremo a la Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 que aprueba la 
Directiva Nº 001-2005-MTC/15 y su modificatoria aprobada por 
Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC/15. 

 
(vi) El numeral 4.4) del artículo 4 y de la Ley 27181, establece que el Poder 

Ejecutivo podrá establecer las medidas temporales que promuevan la 
renovación del parque automotor en procura de la protección de los 
interese de los usuarios, la salud y seguridad de las personas y el medio 
ambiente. 

 
(vii) Al amparo de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 16º y 23º de la Ley 

Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre14, se emitió el 

                                                 
13

  Decreto Supremo Nº 016-2008-MTC, Régimen temporal para la renovación de del parque automotor de 

vehículo diésel  
 Artículo 2º.- Otorgamiento de rango normativo  
 Otorga rango de Decreto Supremo a la Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 que aprueba el “Régimen de 

autorización y funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones y Talleres de Conversión a GNV” 
y a su modificatoria aprobada por Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC/15. 

14
  Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre  

 Artículo 16º.- De las competencias del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción es el órgano rector a nivel 
nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, asumiendo las siguientes competencias: 

      Competencias normativas: 
      a) Dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la presente Ley, así como aquellos que sean necesarios 

para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito. 
      b) Interpretar los principios de transporte y tránsito terrestre definidos en la presente Ley y sus reglamentos 

nacionales, así como velar porque se dicten las medidas necesarias para su cumplimiento en todos los niveles 
funcionales y territoriales del país. 

 (…) 
  Artículo 23º.- Del contenido de los reglamentos 
      Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán aprobados por Decreto 

Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y rigen en todo el 
territorio nacional de la República. En particular, deberá dictar los siguientes reglamentos, cuya materia de 
regulación podrá, de ser necesario, ser desagregada: 

 (…) 
      b) Reglamento Nacional de Vehículos 
     Contiene las características y requisitos técnicos relativos a seguridad y emisiones que deben cumplir los 

vehículos para ingresar al sistema nacional de transporte y aquellos que deben observarse durante la operación 
de los mismos. Contiene también los pesos y medidas vehiculares máximos para operar en la red vial y las 
infracciones y sanciones respectivas. 
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Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC15 que aprueba el Reglamento 
Nacional de Vehículos (en adelante, Reglamento) y la Directiva Nº 001-
2005-MTC/15, Régimen de Autorización y Funcionamiento de las 
Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV y de los Talleres de 
Conversión a GNV. 

 
(viii) Las condiciones de acceso al mercado se regulan por las normas y 

principios establecidos en la Ley Nº 27181, su  Reglamento y demás 
normas emitidas por delegación. 

 
(ix) El sector transporte se maneja por la libre competencia, sin embargo, al 

amparo del numeral 6 del artículo 6º de la Ley 2718116, el Ministerio tiene 
la facultad para establecer disposiciones administrativas, que si bien 
pueden afectar la economía de los agentes económicos, responden a 
intereses que debe tutelar como el medio ambiente, la salud y la 
seguridad de las personas. 

 

                                                                                                                                             
      Asimismo contiene los procedimientos técnicos y administrativos para la homologación de vehículos nuevos que 

se incorporan a la operación en la red vial y los correspondientes al sistema de revisiones técnicas y de control 
aleatorio en la vía pública. 

      Establece que todo vehículo se encuentra obligado a cumplir con las normas de las revisiones técnicas. 
 (…). 

15
    Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos 

   Artículo 29º.- Conversión del sistema de combustión de gasolina o diesel a GLP, GNV, sistema bi-
combustible o sistema dual. 
Las conversiones efectuadas a los vehículos con la finalidad de implementar en ellos el sistema de alimentación 
de combustible a GLP, GNV, sistemas bi-combustibles o sistemas duales, deberán constar en la Tarjeta de 
Identificación Vehicular o Tarjeta de Propiedad Vehicular, conforme lo establecido en el artículo anterior del 
presente Reglamento. 
      Dichas conversiones se realizarán usando cilindros y accesorios nuevos, conforme a los siguientes     
 procedimientos: 
   B. Conversiones a GNV: 
 (…) 
   2. Autorización de Talleres de conversión para GNV: 
   (…) 
   2.2. La autorización, certificación y control de talleres de conversión se realizará de acuerdo al 
procedimiento que para dicho efecto establezca la DGCT en la Directiva correspondiente.          

      
16

 Ley Nº 27181 
 Artículo 6º.- De la internalización y corrección de costos 
      6.1 El Estado procura que todos los agentes que intervienen en el transporte y en el tránsito perciban y asuman 

los costos totales de sus decisiones, incluidos los costos provocados sobre terceros como consecuencia de tales 
decisiones. Asimismo, promueve la existencia de precios reales y competitivos en los mercados de insumos y 
servicios de transporte y corrige, mediante el cobro de tasas u otros mecanismos similares, las distorsiones de 
costos generadas por la congestión vehicular y la contaminación. 

     6.2 Cuando la corrección de costos no sea posible, aplica restricciones administrativas para controlar la 
congestión vehicular y garantizar la protección del ambiente, la salud y la seguridad de las personas. 
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(x) La Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada por Resolución Directoral Nº 
3990-2005-MTC/15, señala que el procedimiento y los requisitos que 
deben cumplir las personas jurídicas para ser autorizadas como 
Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV encargadas de realizar 
la inspección física del vehículo convertido a GNV y del vehículo 
originalmente diseñado para combustión de GNV, tiene como propósito 
asegurar que este cumpla con las exigencias técnicas establecidas en el 
Reglamento Nacional de Vehículos, normas conexas y complementarias, 
así como en la normativa vigente en materia de límites máximos 
permisibles. 

 
(xi) Las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV también son 

responsables del cuidado del medio ambiente, relacionado con el 
derecho a la vida y a la salud, ello con la finalidad de que las personas se 
desarrollen en un ambiente sano y equilibrado. En ese contexto, el 
Ministerio debe contribuir con dicho objetivo mediante la Ley Nº 27181, su 
reglamento y normas conexas. 

 
(xii) La exigencia de solicitar una carta fianza bancaria como requisito para 

obtener la autorización como Entidades Certificadoras de Conversiones  
GNV, ha sido expedida conforme al principio de legalidad, el cual no 
excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas 
reglamentarias. La citada exigencia fue emitida al amparo de lo dispuesto 
en la Ley Nº 29370, Ley Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, la Ley Nº 27181 y su Reglamento. 

 
(xiii) La citada exigencia es razonable por lo siguiente: 

 
- Contribuye a salvaguardar la finalidad pública que consiste en cautelar 

la protección y seguridad de las personas, la protección al medio 
ambiente y a la comunidad en su conjunto, a través del cumplimiento 
de los requisitos mínimos de calidad establecidos en el Decreto 
Legislativo Nº 843, en concordancia con el Decreto Supremo Nº 016-
96-MTC a través del cual se restablecen la importación de vehículos 
automotores usados a partir del 1 de noviembre de 1996. 

- El interés público17 se encuentra justificado, toda vez que los requisitos 
y condiciones establecidos en la Resolución Directoral Nº 3990-2005-

                                                 
17

  El Ministerio manifestó que dicho interés público se disgrega en los siguiente objetivos: 
- Implementar una política de renovación del parque automotor y cambio de matriz energética, así como la 

mejora de la calidad de los vehículos que ingresan al país y la seguridad de los usuarios. 
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MTC/15 que aprueba la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 y modificatoria, 
cumplen con las exigencias técnicas  establecidas en el Reglamento 
Nacional de Vehículos, normas conexas y complementarias. 

- La citada norma tiene por objeto establecer el procedimiento de 
autorización y los requisitos para operar como entidades certificadoras 
de conversión encargadas de la inspección en la conversión del 
vehículo a otro sistema de combustión con el propósito de que se 
cumplan con las exigencias técnicas establecidas en el Reglamento 
Nacional de Vehículos y demás normas.  

- La carta fianza no solo asegura cumplimiento de obligaciones y el 
correcto desempeño de las Entidades Certificadoras de Conversiones 
a GNV, sino sobre todo el efectivo cumplimiento de las condiciones de 
acceso, por cuanto asegura el cumplimiento de las aptitudes mínimas 
necesarias para la prestación del servicio brindado por dichas 
entidades, además, resulta ser una medida necesaria debido al alto 
grado de siniestralidad. 

- Es necesario contar con Entidades Certificadoras de Conversión que 
no solo cuenten con un respaldo económico y financiero sino que 
puedan otorgar a favor del Estado Peruano una garantía como la carta 
fianza que respalde el correcto desenvolvimiento de sus funciones en 
el cambio de conversión de los vehículos durante el tiempo de 
vigencia de su autorización. 

- No puede afirmarse que el servicio prestado por los talleres de 
conversión a GNV o GLP es similar al brindado por las entidades 
verificadoras. 

- Conforme a lo dispuesto por la Trigésima Primera Disposición 
Complementaria establecida en el Reglamento Nacional de Vehículos 
aprobada por Decreto Supremo Nº 058-2003/MTC18 y la Directiva Nº 
001-2005-MTC/1519, ante el incumplimiento de obligaciones se ha 

                                                                                                                                             
- La adopción de requisitos mínimos de calidad para establecer el procedimiento para realizar inspección física 

de los vehículos convertidos a  GNV y a los talleres autorizados para realizar la conversión respectiva. 
- Asegurar que se cumplan con las exigencias técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos, 

normas conexas y complementarias. 
18

  Decreto Supremo Nº 058-2003/MTC 
 Trigésima Primera Disposición Complementaria.- La DGTT podrá declarar la caducidad de las autorizaciones 

o acreditaciones otorgadas a las Entidades Verificadoras, Entidades Certificadoras, Talleres de Conversión e 
Ingenieros acreditados para suscribir la ficha técnica de importación de vehículos usados y especiales regulados 
en el presente Reglamento y ejecutar a favor del MTC la garantía que éstas hubieran constituido, en los 
siguientes casos: 

 (...) 
 f) Por no mantener vigente la carta fianza y/o póliza de seguros cuando corresponda, de acuerdo a las Directivas 

que regulan su funcionamiento. 
 (...) 
19

  Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 que aprueba la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 
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establecido las causales de caducidad de las autorizaciones, así como 
la ejecución de la garantía a favor del Ministerio. 

- El artículo 59º de la Constitución Política del Perú si bien establece el 
derecho a la Libertad de Empresa, también establece que el ejercicio 
del citado derecho no puede lesivo a la moral, salud, ni a la seguridad 
pública. 

- La carta fianza constituye una garantía en salvaguarda del 
cumplimiento de la Ley General de Transporte, la protección del medio 
ambiente, la vida, la salud e interés general. 

- En tanto no existe un proceso sancionador por incumplimientos de sus 
obligaciones y conforme a lo establecido en la Trigésima Primera 
Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC 
que aprueba el Reglamento Nacional de Vehículos y la Directiva Nº 
001-2005-MTC/15 se han establecido causales de caducidad para las 
entidades verificadoras.   

- La denunciante no ha acreditado que el Ministerio le haya impuesto 
una barrera burocrática toda vez que ha prestado sus servicios en el 
mercado como entidad certificadora. 

 
D. Otros: 
 
6. Mediante escrito del 5 de diciembre de 201420, la denunciante reiteró sus 

argumentos y añadió lo siguiente: 
 

i)  No cuenta con autorización para operar como Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV. 

 
ii)  No ha presentado carta fianza bancaria alguna por el monto de US$ 300 

000,00 para obtener la autorización como Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV. 

                                                                                                                                             
 5.8 CADUCIDAD DE LA AUTORIZACIÓN 
 La caducidad de la autorización a las Entidades Certificadoras de Conversiones será declarada por la DGCT 

sujetándose al procedimiento establecido en los artículos 234 al 237 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, en los siguientes casos: 

 (…) 
 5.8.2 Por no mantener las condiciones o requisitos que motivaron el otorgamiento de la autorización o por 

haberse verificado que, a la fecha de solicitar la autorización, existía algún impedimento para operar como 
Entidad Certificadora de Conversiones. 

 (…) 
20

  Escrito presentado en respuesta a la Carta Nº 811-2014/INDECOPI-CEB, mediante la cual se le requirió que 

informe si cuenta con la autorización correspondiente para operar como Entidad Certificadora de Conversiones a 
GNV. De ser el caso, si el trámite seguido ante el Ministerio es para renovar dicha autorización y si presentó la 
carta fianza al Ministerio. 
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7. Por escrito del 30 de diciembre de 2014, el Ministerio manifestó21 que la 

denunciante cuenta con autorización para operar como Entidad Certificadora de 
Conversiones a GLP (mas no se refirió sobre el sistema de combustión a GNV) 
y que para tal efecto presentó la Carta Fianza Nº 0011-0339-9800004803-97. 

 
8. Mediante Oficio Nº 1332-2014/INDECOPI-CEB22, se le requirió al Ministerio 

determinada información vinculada con los criterios tomados en cuenta para 
determinar el monto de la carta fianza, los costos que dicha exigencia implica 
para el administrado y sobre alguna otra alternativa valorada y las razones por 
las cuales prefirió imponer la carta fianza. 

 
9. Cabe indicar que hasta el momento en que emite la presente resolución el 

Ministerio no ha presentado la información solicitada. 
 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586823 la 

Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado24.  

                                                 
21

 Escrito presentado en respuesta al Oficio Nº 1233-2014/INDECOPI-CEB, mediante la cual se le requirió que 

informe si la denunciante cuenta con la autorización correspondiente para operar como Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV. De ser el caso, si el trámite seguido ante el Ministerio es para renovar dicha autorización y 
si presentó la carta fianza ante su entidad.Para tal efecto remitió el Informe Nº 4001-2014-MTC/15. 

22
  Cabe indicar que mediante Oficio Nº 0006-2015/INDECOPI, recibido por el Ministerio el 9 de enero de 2015, se 

le otorgó 3 días hábiles improrrogables a fin de que presente la información requerida en el Oficio Nº 1332-
2014/INDECOPI-CEB. Sin embargo, hasta el momento en que se emite la presente resolución el Ministerio no 
ha dado respuesta a lo solicitado. 

23
  Artículo vigente en virtud de la primera disposición final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 Primera.-  
 Vigencia de los Artículos 26º y 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 

hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del 
Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de 
las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

24
  Decreto Ley Nº 25868 
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11. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27181 y sin perjuicio de las 

facultades de fiscalización y sanción que corresponden a las autoridades de 
transporte; el Indecopi se encuentra facultado a verificar la aplicación de las 
normas de acceso al mercado de acuerdo al ámbito de su competencia25. 

 
12. En cuanto a las facultades sancionadoras el segundo párrafo del artículo 

26°BIS del Decreto Ley Nº 25868, faculta a esta Comisión a sancionar cuando 
una barrera burocrática sea declarada ilegal por exigir requisitos no incluidos en 
el TUPA de la entidad26. 
 

13. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
N°0182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 

                                                                                                                                             
 Artículo 26ºBIS.- 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. (…). 

25
  Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

 Artículo 20º.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 

 20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia. 

26
   Decreto Ley Nº 25868 

  Artículo 26ºBIS.- (…) 
 d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como 

consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
3. Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad, conforme a la 
Ley 27444. 

 (…) 
 En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare la 

ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad 
pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos 
que resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 

 (…) 
 Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la 

siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, 
multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la 
reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios 
según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante resolución de 
Consejo Directivo del INDECOPI. 
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si la barrera burocrática cuestionada es legal o ilegal y de ser el caso, si es 
racional o irracional.27  
 

14. En caso se declare que la barrera burocrática (de acceso)28 cuestionada es 
ilegal por exigir requisitos no incluidos en el TUPA de la entidad; y, logre 
verificar su aplicación, corresponderá sancionar a la entidad conforme con lo 
establecido en el numeral 3) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 
25868. 

 
B. Cuestiones previas: 

 
B.1  Precisión de la denuncia: 

 
15. Mediante Resolución Nº 0763-2014/STCEB-INDECOPI del 27 de noviembre de 

2014, se amplió la denuncia y se precisó el texto de la medida cuestionada en 
los siguientes términos: 

 
“(...) la exigencia de presentar una carta fianza por la suma de US$ 300 000,00 para el 
otorgamiento y mantenimiento de una autorización como Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV, establecida en los numerales 5.2.8) y 5.8.2) de la Directiva Nº 
001-2005-MTC/15 aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15, 
respectivamente, materializada en el Oficio Nº 5009-2014-MTC/15.03 (esto último solo 
para el caso del otorgamiento de la autorización)”. 

 
16. En ese sentido, debido a que la exigencia cuestionada ha sido denunciada y 

admitida, como una medida de acceso (por ser exigible para el otorgamiento de 
la autorización respectiva) y como una medida de permanencia (al ser exigible 
para el mantenimiento de la autorización en el mercado), el análisis de 
legalidad y/o razonabilidad en la presente resolución será efectuado de manera 
separada, conforme se indica a continuación: 

 
i)  La exigencia de presentar una carta fianza por la suma de US$ 300 000,00 

para el otorgamiento de una autorización como Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV, establecida en el numeral 5.2.8) de la Directiva Nº 

                                                 
27

   Resolución N° 182-97-TDC, 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. Solo en 
el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de 
racionalidad. 

28
  La barrera burocrática referida a: “La exigencia de presentar una carta fianza por la suma de US$ 300 000,00 

para el otorgamiento de una autorización como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, establecida en el 
numeral 5.2.8) de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC, 
materializada en el Oficio Nº 5009-2014-MTC/15.03”. 
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001-2005-MTC/15 aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-
MTC/15, respectivamente, materializada en el Oficio Nº 5009-2014-
MTC/15.03. 

 
 ii)  La exigencia de presentar una carta fianza por la suma de US$ 300 000,00 

para el mantenimiento de una autorización como Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV, establecida en el numeral 5.8.2) de la Directiva Nº 
001-2005-MTC/15 aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-
MTC/15. 

 
17. Asimismo, cabe señalar que la barrera indicada en ii) al estar referida a una 

medida de permanencia en el mercado, el término “presentar” deberá ser 
entendido como el hecho de contar con una carta fianza bancaria29. 

 
18. Estas precisiones no afectan el derecho de defensa del Ministerio quien ha 

tenido la oportunidad de defenderse conforme se verifica con los cargos de 
notificación de la resolución que admite a trámite la denuncia y de la resolución 
que la amplía, los cuales obran en el expediente30. 

 
B.2  Cuestionamiento del Ministerio: 
 
19. El Ministerio ha señalado que la Comisión debe precisar cuáles son las 

variables y los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una 
regulación pública como barrera burocrática que no permita a los agentes 
económicos actuar libremente o en función a sus propias capacidades. Para tal 
efecto, según el Ministerio, la Comisión, deberá hacer una valoración adecuada 
de las pruebas aportadas a fin de determinar el mercado y la incidencia en éste. 
Así, de acuerdo con lo señalado por dicha entidad, la disposición cuestionada 
no debería considerarse como barrera burocrática y, en consecuencia, no 
podría ser conocida por esta Comisión.   
 

20. Según lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 28996, las barreras 
burocráticas son todas aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros 
que imponen las entidades de la Administración Pública para el desarrollo de 

                                                 
29

  Toda vez que el numeral 5.8.2)  de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 aprobada por Resolución Directoral Nº 

3990-2005-MTC/15, que materializa dicha barrera, parte de un supuesto en el que el administrado se encuentra 
autorizado para operar como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV por haber presentado todos los 
requisitos entre los cuales se encuentra la carta fianza bancaria. Por lo que en dicho contexto solo le corresponde 
al administrado contar con la citada carta fianza a fin de que no se declare la caducidad de su permiso. 

30
  Ver Cédula de Notificación Nº 3326-2014/CEB 
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las actividades económicas y/o la tramitación de procedimientos 
administrativos. 
 

21. Las disposiciones aplicables a aquellas empresas que desean acceder o 
permanecer en el mercado prestando el servicio de certificación de 
conversiones a GNV constituyen condiciones indispensables para los agentes 
económicos que desean prestar dicho servicio, por lo que las referidas 
disposiciones calificarían como barreras burocráticas, según la definición 
prevista en la normativa legal que otorga competencias a esta Comisión. 

 
22. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el 

Ministerio con relación a las competencias de la Comisión para evaluar y 
pronunciarse respecto de la exigencia cuestionada por la denunciante. 

 
23. Por otro lado, el Ministerio ha manifestado que la exigencia de presentar una 

carta fianza contribuye a salvaguardar la finalidad pública que consiste en 
cautelar la protección y seguridad de las personas, la protección al medio 
ambiente y a la comunidad en su conjunto, a través del cumplimiento de los 
requisitos mínimos de calidad establecidos en el Decreto Supremo Nº 016-96-
MTC a través del cual se restablecen la importación de vehículos automotores 
usados a partir del 1 de noviembre de 1996. 

 
24. Al respecto cabe indicar que el citado decreto supremo ha sido derogado por el 

artículo 6º de la Ley Nº 2930331, razón por la cual carece de objeto emitir un 
pronunciamiento sobre la referida disposición. 

 
25. Finalmente, cabe indicar que el Ministerio ha manifestado que no existe 

negativa de su parte para recibir las solicitudes de los administrados.  
 
26. Al respecto, cabe indicar que dicho asunto no ha sido cuestionado por la 

denunciante. No obstante lo señalado, es preciso indicar que las normas de 
simplificación administrativa no sólo se vulneran con la negativa de las 
entidades del Estado de recibir la documentación que intentan presentar los 
administrados, sino también con otras actuaciones tales como las medidas 
cuestionadas en el presente procedimiento.  

 

                                                 
31

  Ley Nº 29303 
 Artículo 6º.- Derogación de normas 
 Deróganse el segundo párrafo de la tercera disposición transitoria y complementaria de la Ley Nº 27688, Ley de 

Zona Franca y Comercial de Tacna, modificada por las Leyes núms. 27825 y 28629; el Decreto Supremo Nº 016-
96-MTC; y los demás dispositivos que se opongan a la presente Ley. 
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27. Por lo tanto, corresponde desestimar lo alegado por el Ministerio en dicho 
extremo. 

 
B.3  De los cuestionamientos constitucionales de las partes: 

 
28. La denunciante ha señalado que la barrera burocrática denunciada vulneraría el 

artículo 59º de la Constitución Política del Perú por el cual el Estado estimula la 
creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y empresa, comercio e 
industria. Al respecto, el Ministerio ha manifestado que si bien dicha disposición 
establece el derecho a la libertad de empresa, también señala que el ejercicio 
del citado derecho no puede lesivo a la moral, salud, ni a la seguridad pública. 
 

29. Con relación a ello debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se 
encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de 
las barreras burocráticas cuestionadas y no para evaluar su constitucionalidad. 
 

30. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 
25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC. 
 

31. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos planteados por la 
denunciante y el Ministerio en este extremo y, en ese sentido, se precisa que la 
evaluación que se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad y/o 
razonabilidad de la medida cuestionada. 

 
B.4  Sobre la vulneración del Decreto Legislativo Nº 757 alegada por la 
denunciante: 

 
32. La denunciante manifestó que con la medida en cuestión el Ministerio vulneró 

los artículos 21º, 22º y 23º del Decreto Legislativo Nº 757, que establecen que 
sólo podrán exigirle a los administrados la información, documentación o pago 
que conste en el cumplimiento de los procedimientos administrativos. 

 
33. Al respecto, es preciso indicar que las citadas disposiciones actualmente se 

encuentran derogadas por numeral 3) de la Sexta Disposición Complementaria 
y Final de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el 
contenido de las mismas actualmente se encuentra recogido en el artículo 36º 
de la citada Ley. Razón por la cual este extremo alegado por la denunciante 
será analizado conforme a dicha disposición. 
 

C. Cuestiones controvertidas: 
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34. En el presente procedimiento corresponde determinar lo siguiente: 

 
(i) Si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 

las siguientes medidas: 
 

a. La exigencia de presentar una carta fianza por la suma de US$ 300 
000,00 para el otorgamiento de una autorización como Entidad 
Certificadora de Conversiones a GNV, establecida en el numeral 5.2.8) 
de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 aprobada por Resolución 
Directoral Nº 3990-2005-MTC/15, materializada en el Oficio Nº 5009-
2014-MTC/15.03. 

 
b. La exigencia de contar con una carta fianza por la suma de US$ 300 

000,00 para el mantenimiento de una autorización como Entidad 
Certificadora de Conversiones a GNV, establecida en el numeral 5.8.2) 
de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 aprobada por Resolución 
Directoral Nº 3990-2005-MTC/15. 

 
(ii) Si respecto de la barrera burocrática indicada en el literal a) del párrafo 

precedente, se ha configurado una infracción susceptible de sanción 
conforme a lo establecido en el numeral 3), literal d) del artículo 26°BIS del 
Decreto Ley N° 25868. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
D.1. Competencias del Ministerio: 
 
35. La Ley Nº 27181 establece que el Ministerio cuenta con las competencias 

normativas32 que le permiten emitir reglamentos de alcance nacional, los cuales 
deben ser aprobados por Decreto Supremo33. 

                                                 
32

  Ley Nº 27181 
 Artículo 16º.- De las competencias del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción 
El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción es el órgano rector a nivel nacional en 
materia de transporte y tránsito terrestre, asumiendo las siguientes competencias: 
      Competencias normativas: 
a) Dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la presente Ley, así como aquellos que sean necesarios 

para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito. 
(…) 

33
  Ley Nº 27181 
Artículo 23°.- Del contenido de los reglamentos 
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36. En ejercicio de dicha facultad, el Ministerio emitió el Decreto Supremo Nº 058-

2003-MTC, que aprobó el Reglamento Nacional de Vehículos (en adelante el 
Reglamento), en cuyos artículos 28º, 29º y la Vigésimo Cuarta Disposición 
Complementaria, dispuso que para poder emitir Certificados de Conformidad 
de Modificación y/o Conversión34, las personas jurídicas deben ser 
debidamente autorizadas por la Dirección General de Circulación Terrestre (en 
adelante DGCT)35 de acuerdo al procedimiento establecido para tal efecto en la 
Directiva correspondiente36. 

                                                                                                                                             
Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán aprobados por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y rigen en todo el 
territorio nacional de la República. En particular, deberá dictar los siguientes reglamentos, cuya materia de 
regulación podrá, de ser el caso, ser desagregada: 
(…) 

34
  Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos 

Artículo 28º.- Modificación y conversión vehicular 
Para la inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular de las modificaciones efectuadas a las características 
registrables de los vehículos inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular, se debe acreditar a través del 
Certificado de Conformidad de Modificación que dichas modificaciones no afectan negativamente la seguridad 
del vehículo, el tránsito terrestre, el medio ambiente o incumplen las condiciones técnicas reglamentarias. 
(…) 
Para la inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular del cambio de tipo de combustible, cuando se modifique 
el vehículo para combustión de GNV, GLP, sistemas bi-combustible o sistemas duales se requerirá el Certificado 
de Conformidad de Conversión. 
(…) 
Los Certificados de Conformidad de Modificación y/o Conversión deben ser emitidos por las personas 
jurídicas autorizadas por la DGCT de acuerdo al procedimiento establecido para tal efecto en la Directiva 
correspondiente. En mérito a dichos Certificados y de los demás documentos exigidos para cada caso, el 
registrador inscribirá las modificaciones efectuadas al vehículo y expedirá la Tarjeta de Identificación Vehicular 
respectiva. 
(…) 
El costo de los certificados no debe exceder el costo real del material empleado en su confección, el de los 
gastos administrativos y el de operación del personal encargado de la certificación.  
35

  De acuerdo al ROF del Ministerio, dicha Dirección forma parte de dicha Dirección General de Transporte 

Terrestre 
36

  Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos 
 Artículo 29º.- Conversión del sistema de combustión de gasolina o diesel a GLP, GNV, sistema bi-
 combustible o sistema dual. 

Las conversiones efectuadas a los vehículos con la finalidad de implementar en ellos el sistema de alimentación 
de combustible a GLP, GNV, sistemas bi-combustibles o sistemas duales, deberán constar en la Tarjeta de 
Identificación Vehicular o Tarjeta de Propiedad Vehicular, conforme lo establecido en el artículo anterior del 
presente Reglamento. 
Dichas conversiones se realizarán usando cilindros y accesorios nuevos, conforme a los siguientes 
 procedimientos: 

 B. Conversiones a GNV: 
 (…) 
 2. Autorización de Talleres de conversión para GNV: 
 (…) 
 2.2. La autorización, certificación y control de talleres de conversión se realizará de acuerdo al 
procedimiento que para dicho efecto establezca la DGCT en la Directiva correspondiente. 
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37. Así, mediante Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 se aprobó la 

Directiva Nº 001-2005-MTC/1537 que establece el Régimen de Autorización y 
funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV. A 
través de la referida Directiva, se ha establecido, entre otros38, el procedimiento 
y los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas para ser autorizadas 
como Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV, dentro del cual se 
incluye como uno de los requisitos la presentación de una Carta Fianza 
Bancaria por un importe de US$ 300 000,00. Asimismo, la citada Directiva 
regula el régimen de caducidad de las autorizaciones emitidas a favor de 
dichas entidades certificadoras. 

 
38. Cabe indicar que mediante Decreto Supremo Nº 016-2008-MTC39 se otorgó 

rango de Decreto Supremo a la Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 y 
a su modificatoria aprobada por Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC/15.  

 
39. De acuerdo con las normas antes mencionadas, el Ministerio se encuentra 

facultado a establecer las disposiciones reglamentarias que resulten 

                                                                                                                                             
Vigésimo Cuarta Disposición Complementaria.- El Ministerio a través de la DGCT expedirá las normas 
complementarias que sean necesarias para la implementación de lo dispuesto en el presente Reglamento. 
37

  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 25 de agosto de 2005. 
38

  Como los siguientes procedimientos: 
- El procedimiento a través del cual se regula el mantenimiento de las condiciones de seguridad y calidad de 

los servicios relacionados con el uso de Gas Licuado de Petróleo-GNV, así como de las instalaciones y 
equipos a utilizar. 

- El procedimiento y demás condiciones de operación a través del cual las Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GLP autorizadas efectúan la inspección física del vehículo convertido a Gas Natural 
Vehicular - GNV y del vehículo originalmente diseñado para combustión de GNV (vehículo dedicado, bi-
combustible o dual), instalan el chip u otro dispositivo que el Consejo Supervisor  disponga, realizan las 
inspecciones anuales de los mismos y transmiten la información al Administrador del Sistema de Control 
de Carga de GNV y a la DGTT. 

- El procedimiento y requisitos que deben reunir las personas jurídicas para ser autorizadas como Talleres 
de Conversión a Gas Natural Vehicular - GNV encargadas de realizar la conversión del sistema de 
combustión del vehículo a Gas Natural Vehicular - GNV, con el propósito de asegurar que éste cumpla con 
los requisitos técnicos establecidos en la presente Directiva y demás normas conexas y complementarias. 

- El Régimen de Caducidad de las autorizaciones emitidas a favor de los Talleres de Conversión a Gas 
Natural Vehicular - GNV. 

- El procedimiento y demás condiciones de operación a través de los cuales los Talleres de Conversión a 
Gas Natural Vehicular - GNV efectúan la instalación, mantenimiento y reparación del sistema de 
combustión a Gas Natural Vehicular - GNV. 

39
  Decreto Supremo Nº 016-2008-MTC, Reglamento del Régimen Temporal para la Renovación del Parque 

Automotor de Vehículos Diesel 
 (...) 

Artículo 2º.- Otorgamiento de rango normativo  
 Otorga rango de Decreto Supremo a la Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 que aprueba el “Régimen de 

autorización y funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones y Talleres de Conversión a GNV” 
y a su modificatoria aprobada por Resolución Directoral Nº 7150-2006-MTC/15.  
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necesarias para regular la emisión de las autorizaciones y el funcionamiento de 
las Entidades Certificadora de Conversiones a GNV. Dentro de dichas 
competencias se encuentran aquellas dirigidas a establecer los requisitos 
mínimos que deben cumplir las personas jurídicas que pretendan prestar el 
servicio de certificación de conversiones a GNV.  Sin embargo, las facultades 
conferidas a toda entidad de la Administración Pública se encuentran sujetas al 
cumplimiento de determinadas disposiciones legales en materia de 
simplificación administrativa.   

 
D.2. Sobre la exigencia de presentar una carta fianza para obtener la 

autorización como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV: 
 

Requisitos exigibles para la realización de un procedimiento administrativo 
 
40. La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General establece una 

serie de disposiciones generales en materia de simplificación administrativa 
que son de obligatorio cumplimiento para las entidades de la Administración 
Pública al establecer y tramitar procedimientos administrativos. Entre dichas 
disposiciones, se encuentra lo establecido en el artículo 39º, cuyo tenor es el 
siguiente:  

 
“Artículo 39º.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada 
procedimiento administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para 
obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y 
beneficios. 
39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: 
39.2.1 La documentación que conforme a esta ley pueda ser solicitada, la impedida de 
requerir y aquellos sucedáneos establecidos en reemplazo de documentación original. 
39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y 
para obtener el pronunciamiento requerido. 
39.2.3 La capacidad real de la entidad para procesar la información exigida, en vía de 
evaluación previa o fiscalización posterior.  
(Énfasis añadido) 
 

41. Por lo tanto, para cumplir con la disposición antes citada, es necesario que la 
autoridad administrativa demuestre, que al momento de estructurar el 
procedimiento, evaluó: 

 
● Los costos que irroga para el administrado la presentación del requisito 

exigido para tramitar un procedimiento. Para este aspecto, el numeral 
39.2.1) del artículo 39° de la Ley N° 27444, sugiere tener en cuenta la 
documentación que conforme a la citada ley puede ser solicitada a los 
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administrados, la información o documentación prohibida de solicitar (por 
cuanto ella puede generar costos innecesarios a los administrados40) y 
aquellos sucedáneos documentales (en la medida que su admisión 
importa una disminución de los costos para el administrado41). 

 

                                                 
40

  Tal como se advierte de la siguiente documentación prohibida de solicitar según el artículo 40° de la Ley N° 

27444: 
● Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por 

el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) 
años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación ni haya vencido la vigencia 
del documento entregado. Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde 
conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido 
suministrada. (numeral 40.1.1) 

● Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo caso 
corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado. (numeral 40.1.2) 

● Presentación de más de dos ejemplares de un mismo documento ante la entidad, salvo que sea necesario 
notificar a otros tantos interesados. (numeral 40.1.3) 

● Fotografías, salvo para obtener documentos de identidad, pasaporte o licencias o autorizaciones de índole 
personal o por razones de seguridad nacional. (numeral 40.1.4) 

● Documentos de identidad personal distintos a la Libreta Electoral o Documento Nacional de Identidad. 
Asimismo, sólo se exigirá para los ciudadanos extranjeros carnet de extranjería o pasaporte según 
corresponda. (numeral 40.1.5) 

● Recabar sellos de la propia entidad, que deben ser acopiados por la autoridad a cargo del expediente.  
40.1.7 Documentos o copias nuevas, cuando sean presentadas otras, no obstante haber sido producidos 
para otra finalidad, salvo que sean ilegibles. (numeral 40.1.6) 

● Constancia de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado sólo 
queda obligado a informar en su escrito el día de pago y el número de constancia de pago, correspondiendo 
a la administración la verificación inmediata. (numeral 40.1.8) 

41
  Tal como se advierte de los siguientes documentos que según el artículo 41° de la Ley N° 27444, la entidad se 

encuentra obligada a recibir: 
● Copias simples o autenticadas por los fedatarios institucionales, en reemplazo de documentos originales o 

copias legalizadas notarialmente de tales documentos. Las copias simples serán aceptadas, estén o no 
certificadas por notarios, funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y tendrán el 
mismo valor que los documentos originales para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la 
tramitación de procedimientos administrativos seguidos ante cualquier entidad. Sólo se exigirán copias 
autenticadas por fedatarios institucionales en los casos en que sea razonablemente indispensable. 
Traducciones simples con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, 
en lugar de traducciones oficiales. (numeral 41.1.1) 

● Las expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones con carácter jurado mediante las 
cuales afirman su situación o estado favorable en relación con los requisitos que solicita la entidad, en 
reemplazo de certificaciones oficiales sobre las condiciones especiales del propio administrado, tales como 
antecedentes policiales, certificados de buena conducta, de domicilio, de supervivencia, de orfandad, de 
viudez, de pérdida de documentos, entre otros. (numeral 41.1.3) 

● Instrumentos privados, boletas notariales o copias simples de las escrituras públicas, en vez de instrumentos 
públicos de cualquier naturaleza, o testimonios notariales, respectivamente. (numeral 41.1.4) 

● Constancias originales suscritas por profesionales independientes debidamente identificados en reemplazo 
de certificaciones oficiales acerca de las condiciones especiales del administrado o de sus intereses cuya 
apreciación requiera especiales actitudes técnicas o profesionales para reconocerlas, tales como certificados 
de salud o planos arquitectónicos, entre otros. Se tratará de profesionales colegiados sólo cuando la norma 
que regula los requisitos del procedimiento así lo exija. (numeral 41.1.5) 

● Copias fotostáticas de formatos oficiales o una reproducción particular de ellos elaborada por el 
administrador respetando integralmente la estructura de los definidos por la autoridad, en sustitución de los 
formularios oficiales aprobados por la propia entidad para el suministro de datos. (numeral 41.1.6) 
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● La necesidad y relevancia del requisito en relación al objeto del 
procedimiento administrativo (que debe perseguir una finalidad pública),  
conforme a lo indicado en el numeral 39.2.2) del artículo 39° de la Ley N° 
27444. 

 
● Los costos que implica para la propia entidad, la evaluación del 

cumplimiento del requisito exigido. Para este aspecto, el numeral 39.2.3) 
del artículo 39° de la Ley N° 27444, sugiere tener en cuenta la capacidad 
real de la entidad para procesar la información exigida, en vía de 
evaluación previa o fiscalización posterior. 

 
Costos para el administrado: 

 
42. En el presente caso, el Ministerio tuvo la oportunidad42, de acreditar que realizó 

una evaluación de todos los costos (técnicos, económicos, estadísticos) antes 
de establecer el trámite de la autorización para operar como Entidad 
Certificadora de Conversiones a GNV. Sin embargo, hasta el momento en que 
se emite la presente resolución, dicha entidad, no ha presentado 
documentación alguna (informes, estudios técnicos, estadística, entre otra 
documentación) que acrediten que al estructurar el procedimiento, tuvo en 
consideración los costos en los que deben incurrir los administrados para 
presentar una carta fianza bancaria por la suma de US$ 300 000,00 y así 
obtener la citada autorización. 

 
La necesidad y relevancia del requisito: 

 
43. El numeral 39.2.2) del artículo 39º de la Ley Nº 27444, señala que los 

requisitos que establezcan las entidades para la tramitación de un 
procedimiento deberán ser únicamente aquellos indispensables para el 
pronunciamiento correspondiente, atendiendo a la finalidad del procedimiento. 
Así, los requisitos exigidos deben ser necesarios y relevantes para cumplir con 
el objeto del procedimiento administrativo y para poder emitir el 
pronunciamiento correspondiente. De tal manera, no podrán admitirse aquellos 
requisitos o exigencias que excedan la finalidad del trámite en cuestión o que 
sean ajenas a esta. 

 

                                                 
42

  A partir de la notificación de la resolución que admitió a trámite la denuncia y de la notificación del Oficio Nº 

1332-2014/INDECOPI-CEB. 
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44. En el presente caso, el procedimiento para obtener una autorización para 
operar como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV43, tiene por 
finalidad evaluar la capacidad técnica, profesional y logística necesaria de la 
persona jurídica, a fin de que pueda cumplir con las siguientes obligaciones 
establecidas en el numeral 5.6) de la Directiva Nº 001-2005-MTC/1544 
conformadas por obligaciones técnicas y administrativas45 (Ver detalle en el 
Anexo de la presente Resolución). 

 
● Obligación de inspección a talleres 
● Obligación de suministro y custodia de chips y calcomanias. 

                                                 
43

  Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 
      5. ENTIDAD CERTIFICADORA DE CONVERSIONES 

Persona jurídica autorizada a nivel nacional por la DGCT para inspeccionar físicamente el vehículo convertido a 
GNV o el vehículo originalmente diseñado para combustión a GNV (vehículo dedicado, bi-combustible o dual), 
certificar e instalar el chip u otro dispositivo que el Consejo Supervisor disponga al mismo, suministrar la 
información requerida al Sistema de Control de Carga de GNV e inspeccionar anualmente a los vehículos con 
sistema de combustión a GNV y a los talleres de conversión autorizados por la DGCT, de acuerdo a las 
exigencias establecidas en el numeral 5.1. de la presente Directiva. 

  (...) 
44

  Directiva Nº 001-2005-MTC/15, Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades 

Certificadoras de Conversiones a GNV y de los Talleres de Conversión a GNV 
(…) 
5.6.1 OBLIGACIONES DE INSPECCIÓN A TALLERES: 
(…) 
5.6.2 OBLIGACIONES DE SUMINISTRO Y CUSTODIA DE LOS CHIPS Y CALCOMANIAS: 
(…) 
5.6.3 OBLIGACIONES DE INSPECCIÓN AL VEHÍCULO CONVERTIDO: 
(…) 
5.6.4 OBLIGACIONES DE INSPECCIÓN AL VEHÍCULO DEDICADO, BI-COMBUSTIBLE O DUAL, ORIGINAL 
DE FÁBRICA: 
(…) 
5.6.5 OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN A LA DGCT Y AL ADMINISTRADOR: 
(…) 
5.6.6 OBLIGACIÓN DE CERTIFICACIÓN ANUAL: 
(…) 
5.6.7 OBLIGACIÓN DE VERIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN QUINQUENAL: 
(…) 
5.6.8. OBLIGACIÓN DE INSPECCIÓN AL VEHÍCULO CONVERTIDO A GNV EN EL EXTRANJERO Y QUE SE 
ENCUENTRE EN TRÁNSITO EN EL PERÚ O BAJO EL RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO TEMPORAL: 
(…) 
5.6.9. OBLIGACION DE INSPECCIÓN Y SUPERVISION DE LOS CENTROS DE CHATARREO DE VEHÍCULOS 
Y DEL PROCESO DE CHATARREO 

45
   Administrar. (Del lat. administrāre). 1. tr. Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las 

personas que lo habitan. 2. tr. Dirigir una institución. 3. tr. Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o 
los bienes .4. tr. Desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad. 5. tr. Suministrar, proporcionar o distribuir 
algo. 6. tr. Conferir o dar un sacramento. 7. tr. Aplicar, dar o hacer tomar un medicamento. U. t. c. prnl. 8. tr. 
Graduar o dosificar el uso de algo, para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca mejor efecto. U. 
t. c. prnl. Ver el significado en la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, cuya versión electrónica se encuentra en: http://lema.rae.es/drae/?val=administrar (consultado el 7 de 
diciembre de 2015).  

http://lema.rae.es/drae/?val=justificaci%C3%B3n
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● Obligación de inspección al vehículo convertido. 
● Obligación de inspección al vehículo dedicado, bi - combustible o dual, 

original de fábrica. 
● Obligación de información a la DGCTT y al administrador. 
● Obligación de certificación anual. 
● Obligación de certificación de certificación quinquenal. 
● Obligación de inspección al vehículo convertido a GNV en el extranjero y 

que se encuentre en tránsito en el Perú o bajo el régimen de 
internamiento temporal. 

● Obligación de inspección y supervisión de los centros de chatarreo de 
vehículos y del proceso de chatarreo vehicular. 

 
45. Asimismo, de conformidad con el numeral 5.2.8) de la Directiva Nº 001-2005-

MTC/1546, la carta fianza bancaria tiene por finalidad garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones administrativas.  

 
46. Al respecto, cabe indicar que, la exigencia de presentar una carta fianza 

bancaria ascendente a US$ 300 000,00 no resulta ser un requisito necesario y 
relevante para que las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV 
garanticen el cumplimiento de sus obligaciones administrativas, consistentes 
en: i) la emisión de certificados, ii) el mantenimiento de un registro actualizado 
de los talleres autorizados, del personal técnico; iii) el suministro y custodia los 
dispositivos de control de carga, entre otras obligaciones administrativas 
indicadas en el anexo de la presente resolución. De ese modo la citada 
exigencia no resulta ser un requisito razonablemente indispensable para que la 
denunciante obtenga un pronunciamiento (autorización) por parte del 
Ministerio. 

 
47. Cabe indicar que el Ministerio ha señalado en sus descargos47 que el objetivo 

de las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV, es realizar una 

                                                 
46

 Directiva Nº 001-2005-MTC/15, Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades 

Certificadoras de Conversiones a GNV y de los Talleres de Conversión a GNV 
 (…) 
  5.2 REQUISITOS DOCUMENTALES PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN COMO ENTIDAD 
CERTIFICADORA DE CONVERSIONES  
 (…) 
 5.2.8 Carta Fianza Bancaria emitida por una entidad bancaria autorizada por la Superintendencia de Banca 
de Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones a favor del MTC por la suma de US $ 
300,000.00 (trescientos mil 00/100 dólares americanos), la misma que tendrá el carácter de solidaria, irrevocable, 
incondicional, de realización inmediata y por un plazo de vigencia que coincida con la vigencia de la autorización, 
con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones administrativas que correspondan a la 
Entidad Certificadora de Conversiones con el MTC, de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva. 
 (Énfasis añadido) 
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correcta inspección física del vehículo convertido al uso de GNV y del vehículo 
originalmente diseñado para combustión a GNV, cumplir con las obligaciones y 
su correcto desempeño como entidad certificadora, así como cumplir con las 
aptitudes mínimas necesarias para prestar el servicio correspondiente. Sin 
embargo, dicha entidad no ha precisado de que manera esto es posible.  

 
48. Por otro lado, el Ministerio también ha manifestado que la exigencia de la carta 

fianza es razonable por cuanto constituye una garantía en salvaguarda del 
cumplimiento de la Ley General de Transporte, la protección del medio 
ambiente, la vida, la salud e interés general. 

 
49. Sin embargo, estos aspectos no tienen vinculación con la finalidad del 

procedimiento en cuestión, en tanto no están destinados a evaluar la aptitud del 
administrado para operar como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, 
sino con otra valoración que implica la protección del medio ambiente, la vida, 
la salud e interés general. Por tal motivo, dicha exigencia (carta fianza) tampoco 
resulta ser razonablemente indispensable para obtener la citada autorización. 

 
50. Al respecto cabe indicar que los incisos a), b) y d) del artículo 3º de la Ley 

29380, Ley de creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías48 (en adelante, Sutran), establece como 

                                                                                                                                             
47

  En su escrito de descargos, páginas 10, 11 y 12 , el Ministerio ha señalado lo siguiente: 
“(...)  
La Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 que aprueba la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 (...)tiene por 
objeto establecer el procedimiento de autorización y los requisitos que deben reunir las personas jurídicas que 
pretenden operar como entidades certificadoras de conversión encargadas de realizar la inspección de los 
vehículos a realizar el cambio de combustión (...) 
(...) 
(...) la carta fianza es un instrumento que no sólo asegura el cumplimiento de las obligaciones y el correcto 
desempeño de las entidades certificadoras, sino el efectivo cumplimiento de las condiciones de acceso, 
asegurando así el cumplimiento de las condiciones mínimas necesarias para la prestación del servicio brindado 
por la entidad certificadora. 
(...) 
(...) resulta sumamente necesario contar con Entidades Certificadoras de Conversión, no solo con un sólido 
respaldo económico o financiero, sino que puedan otorgarle al Estado peruano una garantía, como la Carta 
Fianza que respalde el correcto desenvolvimiento de sus funciones en el cambio de conversión de los vehículos, 
durante todo el tiempo de vigencia de la autorización.” 

48
  Ley Nº 29380, Ley de creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías (Sutran) 
Artículo 3º.- Objetivos 
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) orienta su actividad 
prioritariamente al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 a. Proteger la vida, tutelar los intereses públicos y defender el derecho de los usuarios en el ejercicio de la 
prestación del servicio de transporte terrestre sujeto a supervisión, fiscalización y control. 
b. Velar por el respeto y cumplimiento de las normas sobre transporte terrestre de los ámbitos nacional e 
internacional, las que regulan el tránsito terrestre en la red vial bajo el ámbito de su competencia, las previstas en 
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objetivos de dicha entidad la protección de la vida, la tutela de los intereses 
públicos, la reducción de las externalidades negativas generadas por el 
transporte terrestre entre otros, así como velar por el respeto y cumplimiento de 
las normas que regulan las certificaciones relacionadas con el sistema de 
transporte y tránsito terrestre.  

 
51. Asimismo, dicha norma en los incisos b) y c) del artículo 4º dispone, entre las 

funciones de la Sutran, la de supervisar y fiscalizar la circulación de vehículos, 
velando por el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Nacional de 
Vehículos, sancionando a quien corresponda, por las infracciones o 
incumplimientos de los mismos. Asimismo, sanciona a los titulares de  
certificaciones relacionadas con el transporte y tránsito terrestre. 

 
52. Por su parte, el artículo 47º del Reglamento49 en concordancia con el artículo 

29º del Decreto Supremo Nº 021-2010-MTC50, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías (en adelante, Sutran), establecen que es 
competencia de dicha entidad la aprobación del Plan Anual de Fiscalización, a 
través del cual se programan las acciones de control con el fin de salvaguardar 
las condiciones de seguridad, salud de los usuarios y la protección del medio 
ambiente. 
  

53. Asimismo, el inciso b) del artículo 3º de dicha norma51 establece como una de 
las funciones de la Sutran, la de supervisar, fiscalizar y controlar, entre otras, a 
las entidades certificadoras y talleres de conversión a GLP y GNV.  

                                                                                                                                             
el Reglamento Nacional de Vehículos y las que regulan los servicios complementarios, inspecciones, 
certificaciones, verificaciones y otras relacionadas con el transporte y tránsito terrestre. 
(...) 

 d. Reducir las externalidades negativas generadas por el transporte terrestre de los ámbitos nacional e 
internacional, así como las generadas por el tránsito terrestre en la red vial bajo su competencia. 

49
    Decreto Supremo Nº 058-2003/MTC 

   Artículo 47º.- Plan Anual de Fiscalización  
      La autoridad competente aprobará, dentro de los meses de septiembre y octubre del año inmediato precedente, 

el plan anual de fiscalización, con el objeto de establecer un cronograma de las acciones de control que se 
realizarán durante el año en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, salvaguardando las condiciones 
de seguridad y salud de los usuarios, la protección del medio ambiente y de la comunidad en su conjunto. 

50
  Decreto Supremo Nº 021-2010/MTC, Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN 
 Artículo 9º.- Funciones del Superintendente 
 El Superintendente tiene las funciones específicas siguientes: 
 (…) 
 f) Aprobar el Plan Anual de Fiscalización. 
 (…) 
51

  Decreto Supremo Nº 021-2010-MTC, Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de 

 Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN 
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54. En consecuencia, la Sutran es la entidad pública encargada de velar, 

supervisar y fiscalizar  el cumplimiento de las normas sobre transporte (como 
Directiva Nº 001-2005-MTC/15 que regula el régimen para obtener autorización 
para operar como una Entidad Certificadora de Conversiones a GNV) con la 
finalidad de velar  por la protección de la vida, la salud, el medio ambiente en 
materia de transporte terrestre, incluso se encuentra facultada para sancionar a 
las entidades certificadoras que incumplan dicho marco normativo.  
 

55. Por lo tanto, la exigencia de presentar una carta fianza bancaria como requisito 
para funcionar como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV no puede 
ser el instrumento idóneo para garantizar la protección del medio ambiente, la 
vida, la salud e interés general, toda vez que el ordenamiento jurídico ha 
dispuesto otra vía para ello. Además, dicho objetivo no se lograría por el solo 
hecho de exigir a los administrados la presentación de la citada exigencia, ya 
que su entrega no necesariamente asegura la protección de la salud, seguridad 
y medio ambiente.  

 
56. Si bien el Ministerio ha señalado que no existe un procedimiento sancionador 

por incumplimiento de obligaciones de las entidades verificadoras, cabe indicar 
que dicha omisión regulatoria no puede ser trasladada a los administrados a 
través de la imposición de exigencias ajenas a la finalidad del procedimiento 
para la obtención de una autorización para operar como Entidad Certificadora 
de Conversiones a GNV. En ese sentido, dicho argumento debe ser 
desestimado. 

 
57. Cabe precisar que la denunciante manifestó que con la citada exigencia no se 

evalúa las aptitudes necesarias para la prestación del servicio brindado por la 
Entidad Certificadora de Conversiones – GNV, sino que condiciona la obtención 
de la autorización a la garantía previa de pago de las sanciones que el 
Ministerio imponga. 

                                                                                                                                             
 Artículo 3º.- Funciones Generales 
 Son funciones generales de la SUTRAN: 
 (…) 

a) Supervisar, fiscalizar y controlar los servicios complementarios y vinculados que brinden los agentes 
públicos o privados relacionados al sector; los cuales comprenden la infraestructura complementaria de 
transporte terrestre, los centros de inspección técnica vehicular, entidades certificadoras y talleres de 
conversión a GLP y GNV, escuelas de conductores, centros de instrucción para cursos de seguridad vial y 
sensibilización, establecimientos de salud encargados del examen de aptitud psicosomática, centros de 
desguace y chatarreo de vehículos, centros de reparación de ómnibus autorizados por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, entidades verificadoras para la importación de vehículos usados; y otros 
relacionados con el transporte y tránsito terrestre. 

(…) 
(Énfasis añadido) 
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58. Al respecto, cabe indicar que en el presente caso no ha quedado acreditado 

que el Ministerio haya condicionado la autorización de la denunciante con la 
exigencia de la citada carta fianza, como garantía para el pago de eventuales 
sanciones, por ese motivo, corresponde desestimar lo señalado por la 
denunciante.  

 
59. Sin perjuicio de lo indicado, cabe indicar que en anteriores pronunciamientos52 

la Comisión ha manifestado que no resulta válido sustentar la exigencia de una 
garantía dineraria a los particulares como requisito para obtener una 
autorización, bajo el argumento de que se cometerán probables conductas 
infractoras, debido a que el Estado debe presumir que los particulares cumplen 
con la ley y que sus actuaciones se rigen por el principio de buena fe que se 
aplica en los procedimientos administrativos, caso contrario se estaría 
contraviniendo la presunción de licitud, reconocido en el numeral 9) del artículo 
230° de la Ley N° 27444, según el cual las entidades deben presumir que los 
administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con 
evidencia en contrario 
 

 

 
 Principio de legalidad: 
 
60. Por otro lado, de conformidad con el principio de legalidad previsto en el 

numeral 1.1) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, 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. 

 
61. En el presente caso la finalidad del procedimiento de autorización para 

funcionar como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, es autorizar a 
aquellas empresas consideradas aptas para cumplir con las obligaciones 
establecidas en el numeral 5.6) de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15. Si bien el 
Ministerio se encuentra facultado para regular dicho procedimiento, el hecho de 
exigir la presentación de una carta fianza no solo para evaluar la capacidad de 
las personas jurídicas para operar como entidades certificadoras y cumplir con 
las obligaciones administrativas, sino para cautelar la seguridad de las 
personas, el medio ambiente, se puede concluir que dicha entidad ejerce su 

                                                 
52

  Resolución Nº 211-2013/CEB-INDECOPI, Resolución Nº 37-2013/CEB-INDECOPI, Resolución Nº 423-

2013/CEB-INDECOPI. 
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facultad normativa sin tener en cuenta la finalidad del procedimiento para 
obtener la autorización para operar como Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV. 

 
62. A diferencia de lo que ocurre con la exigencia de una carta fianza exigida a las 

entidades administradoras y liquidadoras en los procedimientos a su cargo, 
establecida en el numeral 120.5º) del artículo 120º la Ley Nº 27809, Ley 
General del Sistema Concursal53 o como sucede con aquella exigida a los 
titulares de la autorización para la explotación de juegos de casino o máquinas 
tragamonedas, establecida en los artículos 19° y 20º de la Ley Nº 27153, Ley 
que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas54, 
en el presente caso, el Ministerio no ha acreditado la existencia de una ley que 
le permita asegurar el cumplimiento de obligaciones administrativas a las 
Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV a través de una carta fianza.  

 
63. Por lo tanto, al haber establecido dicha exigencia sin contar con una habilitación 

legal expresa para ello, se verifica que el Ministerio ha vulnerado el principio de 
legalidad consagrado en el numeral 1.1) del artículo IVº del Título Preliminar de 
la Ley N° 27444. 

 
Costos para la entidad: 

 
64. El Ministerio no ha presentado información acerca de los costos que implica 

para su entidad procesar la información exigida, en vía de evaluación previa o 
fiscalización posterior a fin de estructurar el procedimiento para la obtención de 
la autorización como Entidad Certificadora de Conversiones  GNV. 

                                                 
53

  Ley Nº 27809, ley General del Sistema Concursal  
120.5 En defecto del acuerdo de Junta de Acreedores, el INDECOPI exigirá a la entidad administradora o 
liquidadora una Carta Fianza otorgada por una empresa del Sistema Financiero autorizada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a 
requerimiento del INDECOPI, cada vez que la entidad administradora o liquidadora asuma la conducción de un 
procedimiento concursal por designación de la Junta o la Comisión 

54
  Ley Nº 27153, Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas 

Artículo 19º.- Garantía - Protección del usuario y del Estado 
19.1 Todo titular de una autorización para la explotación de juegos de casino o máquinas tragamonedas, 
constituirá una garantía a favor del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales, en respaldo de las obligaciones y sanciones derivadas de la aplicación de la presente Ley y en 
resguardo de los derechos de los usuarios y el Estado, excepto lo regulado por el Código Tributario. 
(…) 
Artículo 20º.- Características y ejecución de la garantía 
20.1 La garantía será solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, no será objeto de embargo 
u otra medida cautelar y podrá adoptar la forma de un Depósito Bancario, efectuado en una entidad bancaria 
establecida en el país; de una Carta Fianza Bancaria o de una Póliza de Caución, emitida por una entidad 
financiera o de seguros establecida en el país. 
(…) 
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65. Por lo expuesto, a criterio de esta Comisión55, la exigencia cuestionada 

contraviene el artículo 39º de la Ley Nº 27444, toda vez que el Ministerio: 

 
- No ha considerado los costos que implica para el administrado la 

presentación de una carta fianza bancaria ascendente a US$ 300 000,00 en 
el procedimiento para obtener una autorización como Entidad Certificadora 
de Conversiones a GNV. 

- No es indispensable para obtener un pronunciamiento por parte del 
Ministerio sobre la capacidad del administrado para operar como Entidad 
Certificadora de Conversiones a GNV, toda vez que no se ha establecido 
claramente un vínculo entre la necesidad y relevancia de contar con la carta 
fianza y las obligaciones administrativas necesarias para prestar el referido 
servicio. Además, dicha exigencia no resulta ser el mecanismo idóneo para 
cautelar el medio ambiente, la seguridad de las personas. 

- No ha considerado los costos que implica para la propia entidad, la 
evaluación del cumplimiento del requisito exigido. 

 

 

 

 

 
Exigencia de requisitos no contemplados en el TUPA 

 
66. La denunciante manifestó que la exigencia de presentar una carta fianza 

bancaria por un monto de US$ 300 000,00, como requisito para obtener la 
autorización como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, contraviene 
el artículo 36º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, al no haber consignado el requisito cuestionado en el TUPA del 
Ministerio. 
 

67. El artículo 36º de la Ley Nº 2744456, establece que las entidades de la 
administración pública sólo podrán exigir a los administrados el cumplimiento 

                                                 
55

  Ver Resoluciones Nº 133-2012/CEB-INDECOPI, Nº 244-2013/CEB-INDECOPI, Nº 265-2013/CEB-

INDECOPI y Nº 281-2014/CEB-INDECOPI. 
56

  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante 
decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal 
o de la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
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de los procedimientos, requisitos, documentos, pagos, entre otros conceptos, 
cuando estos se encuentren debidamente compilados en el TUPA de la 
entidad. De lo contrario, tales conceptos no resultan oponibles para los 
administrados. 
 

68. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en la citada norma, el 
Ministerio sólo podrá exigir a la denunciante requisitos cuando estos se 
encuentren debidamente consignados en su TUPA. 
 

69. De una revisión del TUPA del Ministerio aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC57 publicado tanto en el Portal Institucional del Ministerio58 como 
en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas59, no se observa 
procedimiento alguno destinado a la obtención de una autorización para 
funcionar como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV; y, por ende 
tampoco se verifica que los administrados deban presentar una carta fianza 
como requisito para obtener dicho permiso. 

 
70. Por lo tanto, se ha verificado que el requisito cuestionado no ha sido 

consignado en el TUPA del Ministerio, por lo que se ha vulnerado el artículo 36° 
de la Ley N° 27444. 

 
Conclusión del análisis 

 
71. Por todo lo anteriormente expuesto, corresponde declarar que constituye 

barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una carta fianza por la suma 
de US$ 300 000,00 para el otorgamiento de una autorización como Entidad 
Certificadora de Conversiones a GNV, establecida numeral 5.2.8) de la 
Directiva Nº 001-2005-MTC/15 aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-
2005-MTC/15, materializada en el Oficio Nº 5009-2014-MTC/15.03; y en 
consecuencia fundada la denuncia en este extremo, toda vez que, vulnera: 

                                                                                                                                             
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que 
cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede 
de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)  
57

  Información visualizada del Portal Institucional y el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE) el 

día visualizado el 18 de noviembre de 2014, los cuales poseen carácter oficial conforme a lo establecido en los 
artículos 38.3 de la Ley N° 27444 y el artículo 5° de la Ley N° 29091.   
58

  Ver: http://www.mtc.gob.pe/portal/inicio.html (visualizado el 16 de enero de 2015) 
59

  Ver: http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preClaTraInstitucion.asp?ent_nom=Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC)&id_entidad=144(visualizado el 16 de enero de 2015) 

http://www.mtc.gob.pe/portal/inicio.html
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a) El artículo 39º de la Ley Nº 27444, en tanto: i) no ha considerado los 

costos que implica para el administrado la presentación de una carta fianza 
bancaria ascendente a US$ 300 000,00; ii) no resulta un requisito 
indispensable para emitir un pronunciamiento sobre la aptitud del 
solicitante para funcionar como Entidad Certificadora de Conversiones a 
GNV y dar cumplimiento a las obligaciones administrativas; y, iii) no ha 
considerado los costos que implica para la propia entidad, la evaluación del 
cumplimiento del requisito exigido. 

 
b) El principio de legalidad contemplado en el numeral 1.1) del artículo IVº del 

Título Preliminar de la Ley N° 27444, debido a que no existe una ley que le 
permita al Ministerio, en el marco de sus funciones, exigir una carta fianza 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, así como cautelar el 
medio ambiente y la seguridad de las personas.  

 
c) El artículo 36º de la Ley Nº 27444, en tanto dicho requisito no ha sido 

consignado en el TUPA del Ministerio. 
 

D.4.  Sobre la exigencia de contar con una carta fianza bancaria para 
permanecer en el mercado como Entidad Certificadora de Conversiones a 
GNV: 

 
Evaluación de legalidad:  
 

72. La denunciante ha cuestionado la exigencia de contar con la carta fianza 
bancaria para permanecer en el mercado como Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV materializada en el numeral 5.8.2.) de la Directiva Nº 001-
2005-MTC/15 aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/1560. 

 
73. La imposición de barrera burocrática denunciada en este extremo, parte del 

supuesto de que el administrado ya cuenta con autorización respectiva y que la 

                                                 
60

  Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 
(...) 
5.8 CADUCIDAD DE LA AUTORIZACIÓN 
La caducidad de la autorización a las Entidades Certificadoras de Conversiones será declarada por la DGCT 
sujetándose al procedimiento establecido en los artículos 234 al 237 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, en los siguientes casos: 
(…) 
5.8.2 Por no mantener las condiciones o requisitos que motivaron el otorgamiento de la autorización o por 
haberse verificado que, a la fecha de solicitar la autorización, existía algún impedimento para operar como 
Entidad Certificadora de Conversiones. 
(...) 
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condición o exigencia de contar con una carta fianza bancaria por la suma de 
US$ 300 000,00 para mantener dicho permiso, pone en riesgo su permanencia 
en el mercado.  

 
74. En el presente caso, el numeral 5.8.2.) de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 

aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15, ha establecido un 
procedimiento administrativo especial en el cual se crea la obligación de que las 
Entidades Certificadora de Conversiones a GNV, autorizadas, cuenten con una 
carta fianza bancaria para mantenerse operando en el mercado. Asimismo, la 
citada norma establece que el incumplimiento de dicha obligación es causal, 
para que el Ministerio, declare la caducidad de la autorización en el marco de 
un procedimiento sancionador. 

 
75. En ese sentido, al amparo de los criterios indicados, se debe evaluar si el 

Ministerio al regular la mencionada obligación en el procedimiento 
administrativo indicado lo hizo conforme a las facultades otorgadas por ley.  

 
76. Al respecto cabe indicar que conforme ha sido señalado en la presente 

resolución el Ministerio cuenta con facultades normativas para regular el 
funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones a GNV en el 
mercado, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27181, los artículos 28º y 29º 
del Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC que aprobó el Reglamento Nacional de 
Vehículos y la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 aprobada por Resolución 
Directoral Nº 3990-2005-MTC/1561. Asimismo, se ha verificado que dicha 
exigencia para permanecer en el mercado no contraviene otra disposición legal 
vigente, razón por la cual corresponde evaluar si existen indicios para analizar 
si se trata de una exigencia carente de razonabilidad. 

 
Evaluación de razonabilidad: 

 
77. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
identificado que la exigencia de contar con una carta fianza bancaria por la 
suma de US$ 300 000,00 para el mantenimiento de una autorización como 
Entidad Certificadora de Conversiones a GNV establecida en el numeral 5.8.2.) 
de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 aprobada por Resolución Directoral Nº 
3990-2005-MTC/15, no constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de dicha medida. 

                                                 
61

  Publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de agosto de 2005 y elevada a rango de decreto supremo, a través 

del artículo 2 del Decreto Supremo N° 016-2008-MTC publicada el 18 de abril de 2008. 
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78. En el presente caso, la denunciante señaló que las exigencias cuestionadas 

son carentes de razonabilidad debido a que: 
 

- Su monto es elevado y carece de sustento técnico contable. Le dificulta su 
ingreso al mercado, toda vez que para el otorgamiento de la citada 
exigencia debe dar en garantía bienes inmuebles. 

- Existen otros mecanismos técnicos como la Superintendencia de 
Transportes de Personas, Carga y Mercancías (en adelante Sutran)  y la 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio, a través de los 
cuales se pueden iniciar procedimientos sancionadores para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones legales de  las Entidades Certificadoras 
de Conversiones GNV. 

- No existe una relación entre la necesidad y la relevancia de presentar  la 
exigencia cuestionada pese a que debe existir una relación entre los 
requisitos y el objeto del procedimiento administrativo. 

- El Ministerio demuestra una actitud discriminatoria al exonerar de la 
presentación de la carta fianza, a los Talleres de Conversión a Gas GNV62 
y GLP63, así como, a los Centros de Emisión de los Certificados de 
Conformidad64, lo cual contraviene la igualdad de trato ante la ley. 

- Es la medida más onerosa adoptada por el Ministerio en relación con las 
demás opciones que le permiten alcanzar el mismo objetivo a un menor 
costo. Además, dificulta su permanencia en el mercado, razón por la que 
dicha entidad vulnera el principio de simplicidad establecido en numeral 
1.13) del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.  

 
79. Respecto a las dos últimas alegaciones cabe indicar lo siguiente: 
 

- En cuanto a lo referido a la vulneración del principio de simplicidad 
establecido en el numeral 1.13 de la Ley Nº 27444, alegada por la 
denunciante, cabe indicar que no será materia de evaluación en la presente 
resolución en tanto dicho principio ha sido regulado para supuestos en los 
que el administrado se encuentre dentro de un procedimiento administrativo. 
Sin embargo, la medida cuestionada en este extremo consiste en una 
barrera burocrática que no se origina en el marco de un procedimiento 

                                                 
62

  Conforme a lo señalado en el artículo 6.2 de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada por Resolución 

Directoral Nº 3990-2004-MTC/15 para Talleres de Conversión – GNV 
63

  Conforme a lo señalado en el artículo 6.2 de la Directiva Nº 005-2007-MTC/15, aprobada por Resolución 

Directoral Nº 14540-2004-MTC/15 para Talleres de Conversión – GLP. 
64

  Conforme a lo señalado en el artículo 6.1 de la Directiva Nº 002-2002-MTC/15, aprobada por Resolución 

Directoral Nº 1573-2002-MTC/15 para “Centros de emisión de los Certificados de Conformidad”. 
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administrativo por cuanto se trata de una exigencia para permanecer en el 
mercado. Por lo tanto, corresponde desestimar lo alegado por la 
denunciante en este extremo. 

 
- Del mismo modo corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en 

el extremo referido a que el Ministerio demuestra una actitud discriminatoria, 
al exonerar de la presentación de la carta fianza, a los Talleres de 
Conversión a Gas GNV y GLP así como, a los Centros de Emisión de los 
Certificados de Conformidad, toda vez que no es materia de evaluación en 
el presente procedimiento lo dispuesto en las citadas normas, las cuales han 
sido dictadas para regular otro tipo de entidades como talleres de 
conversión o centros de emisión de certificados de conformidad, los cuales 
son distintas una entidad certificadora de conversiones a GNV. 

 
80. Sin embargo, respecto a las demás alegaciones se advierte que la denunciante 

ha planteado argumentos destinados a cuestionar la razonabilidad de la 
exigencia de contar con una carta fianza bancaria por la suma de US$ 300 
000,00 establecida en el numeral 5.8.2.) de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 
aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15. 
  

81. De ese modo, la Comisión considera que existen indicios para cuestionar la 
razonabilidad de la imposición materia de denuncia, motivo por el cual le 
corresponde al Ministerio acreditar el cumplimiento de los siguientes 

aspectos65
.
 

  
a)    Que la medida cuestionada se encuentra justificada por un interés público y 

que es idónea para solucionar el problema que lo afecta. 
  

                                                 
65

  A través de la Resolución Nº 182-97-TDC, el Tribunal de Indecopi estableció lo siguiente:  
   “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que 
justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. Por 
ejemplo, indicando en qué forma y en qué medida se había previsto que la exigencia impuesta contribuiría con el 
fin propuesto. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o 
razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y 
proporcionalidad de los costos que los agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales 
cargas tendrían sobre las actividades productivas. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para 
los interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar 
que se analizó otras alternativas que permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las 
razones por las que fueron descartadas.” 
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b) Que la medida cuestionada es proporcional a los fines que quiere alcanzar. 
En otras palabras, que los beneficios obtenidos por la restricción son 
mayores que los costos impuestos por ella. 

  
c) Que, en términos generales, la medida cuestionada es la menos gravosa 

para el administrado con relación a otras opciones existentes. 
 
Interés público: 

 
82. A efectos de determinar si una barrera burocrática se encuentra justificada por 

razones de interés público, es necesario acreditar la existencia de una 
problemática concreta y explicar de qué manera la exigencia cuestionada es 
capaz de solucionar dicho problema.  

 
83. Esto es, no basta con alegar la existencia de un interés público, sino que la 

entidad se encuentra obligada a sustentar: 
 

● Si efectivamente existe una problemática que afecte un interés público a 
su cargo. 

● Si lo que se pretende obtener con la barrera burocrática cuestionada, se 
vincula a dicho interés. 

● Si la barrera burocrática cuestionada es una medida capaz de solucionar 
dicha problemática específica.  

 
84. En el presente caso, el Ministerio, en su escrito de fecha 9 de octubre de 2014, 

sostuvo entre otros asuntos66, que la protección y seguridad de las personas 
así como la protección al medio ambiente, constituyen la finalidad pública para 
exigir que los administrados cuenten con un carta fianza bancaria para 
permanecer en el mercado funcionando como una Entidad Certificadora de 
Conversiones a GNV. 

 
85. Respecto a las medidas de interés general mencionadas por el Ministerio, cabe 

indicar que no ha presentado pruebas que acrediten: 
 

● Que efectivamente exista una problemática que afecte un interés público a 
su cargo. 

                                                 
66

  Como ha sido indicado en la presente resolución, según el Ministerio la exigencia de presentar o contar con la 

carta fianza también tiene por finalidad cumplir con las obligaciones (técnicas y administrativas) para prestar 
correctamente el servicio como entidad certificadora. Sin embargo, dichas alegaciones no constituyen 
argumentos vinculados con el interés público, como el medio ambiente, seguridad, entre otros, indicados por 
dicha entidad. 
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● Qué es lo que pretende obtener con la barrera burocrática cuestionada, y 
en todo caso, como  es que dicha pretensión se vincula al mencionado 
interés. 

● Que la barrera burocrática cuestionada sea una medida capaz de 
solucionar dicha problemática específica. 

 
86. En efecto, más allá de afirmar que la medida es adecuada y que puede 

solucionar las dificultades indicadas, el Ministerio no ha presentado información 
que demuestre que las actividades que realizan la Entidades Certificadoras de 
Conversiones a GNV podrían originar (o han originado) los problemas de falta 
de protección y seguridad de las personas así como la falta de protección al 
medio ambiente por no contar con una carta fianza bancaria por la suma de 
US$ 300 000,00, de tal manera que resulte evidente que la medida adoptada 
será adecuada o servirá para alcanzar los objetivos públicos planteados67. 

 
87. De ese modo, se advierte que el Ministerio presume que el hecho de no contar 

con una carta fianza bancaria impacta negativamente en  la protección de la 
salud, seguridad y medio ambiente. Sin embargo, el Ministerio no ha cumplido 
con presentar documentación (informes estadísticos, reportes, estudios 
técnicos, entre otra documentación) que demuestre de qué manera es que con 
el solo hecho de contar con una carta fianza bancaria por la suma indicada se 
pueda proteger los intereses públicos antes mencionados. 

  
88. En consecuencia, la barrera burocrática cuestionada en este extremo no supera 

el primer análisis de razonabilidad. Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión 
considera que corresponde evaluar si la barrera burocrática en cuestión es 
proporcional. 

 

                                                 
67

  La necesidad de demostrar el nexo causal entre la medida adoptada y el fin alcanzado, como parte del 

análisis de “idoneidad en función al interés público”, constituye un criterio desarrollado por el Tribunal 
Constitucional, conforme se aprecia de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00016-2009-AI: 
   (…) 12. Acerca de los sub criterios este Tribunal ha establecido lo siguiente: El primero de tales 
subcriterios, idoneidad, comporta que toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para 
fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo, es decir, que exista una relación de medio-fin entre la medida 
limitativa y el objetivo constitucionalmente legítimo que se persigue alcanzar con aquél. (…)” 
   “(…) en virtud del sub criterio de idoneidad se analiza si es que el fin perseguido es legítimo y si es que 
existe una relación medio-fin entre la medida adoptada y la finalidad que la norma pretende cumplir. En 
consecuencia, se debe determinar si es que las medidas cuestionadas en la presente demanda no sólo se 
dirigen a un fin constitucional, sino que tales medidas tengan una relación causa-efecto entre lo que se pretende 
y el ámbito de incidencia de tales medidas.” 
   “(…) El problema bien puede persistir en el contexto regulatorio dado por la municipalidad. Por 
consiguiente el problema de fondo es otro por lo que las medidas planteadas por la municipalidad si bien tienen 
un fin legítimo, no existe un nexo causal entre la limitación del horario y la finalidad constitucional alegada.” 
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Proporcionalidad:  
 
89. Para determinar la proporcionalidad de una medida, la Administración Pública 

debe haber evaluado la magnitud de los costos que los agentes económicos 
afectados deberán soportar a consecuencia de la imposición de la medida en 
cuestión en comparación con los beneficios que la misma genera para la 
sociedad. 

 
90. El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia emitida el 18 de marzo de 2009 

en el Expediente Nº 04466-2007-PA/TC, indicó que: 
 

“A través del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se busca establecer si la 
medida guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar, a través de 
un balance entre sus costos y sus beneficios”. 

 
91. Para tal efecto, el Ministerio tiene la carga de acreditar que ha evaluado: 
 

● Los costos que irroga para el administrado, la implementación y 
cumplimiento de la medida cuestionada. 

● Los costos que irroga para la propia entidad, la implementación y 
fiscalización del cumplimiento de la medida. 

● Los beneficios que genera dicha medida para la sociedad. 
● Que este beneficio es mayor a los costos antes mencionados. 

 
92. Esta acreditación puede efectuarse, a través de la presentación de estudios, 

informes u otro medio probatorio similar, que permita verificar que el 
procedimiento de adopción de la decisión pública no ha sido arbitrario. 

 
93. En el presente caso, el Ministerio tuvo la oportunidad de acreditar la 

proporcionalidad de la barrera burocrática denunciada desde que se le corrió 
traslado la Resolución Nº 0763-2014/STCEB-INDECOPI que amplía la 
denuncia. Sin embargo, hasta el momento en que se emite la presente 
resolución no ha presentado documentación alguna que acredite que cuando 
impuso dicha obligación, evaluó la magnitud o la proporcionalidad de la medida, 
en los términos antes expuestos. 

 
94. En consecuencia, la barrera burocrática cuestionada en este extremo no supera 

el segundo análisis de razonabilidad. Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión 
considera que corresponde evaluar si la barrera burocrática en cuestión es la 
menos gravosa para el administrado. 
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Medida menos gravosa: 
 
95. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10) del artículo 55º de la Ley Nº 

27444, es derecho de los administrados que las actuaciones de las entidades 
administrativas sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible. 

 
96. Para tal efecto, el Ministerio debe presentar información y/o documentación que 

acredite: 
 

● Que tuvo en consideración otras alternativas igualmente satisfactorias 
para conseguir la finalidad pública que persigue. 

● Que entre dichas alternativas optó por la opción que menos daños genera 
al administrado. 

 
97. En el presente caso, el Ministerio tuvo la oportunidad de acreditar que la 

medida adoptada era la menos gravosa para el administrado desde que se le 
corrió traslado la Resolución Nº 0763-2014/STCEB-INDECOPI que amplía la 
denuncia. Sin embargo, hasta el momento en que se emite la presente 
resolución no ha presentado documentación alguna que acredite que cuando 
impuso dicha obligación tuvo en consideración otras medidas y que la ahora 
cuestionada, era la menos gravosa. 

  
98. Sin perjuicio de lo expuesto, a consideración de la Comisión, una efectiva 

intervención de la Sutran en el ejercicio de su función de supervisión, 
fiscalización y control de las entidades certificadoras de conversión a GNV, 
puede contribuir con la protección de la salud, seguridad y medio ambiente, en 
caso de ser estos el interés público a tutelar, lo cual puede resultar una medida 
menos gravosa para el administrado. 

 
         Conclusión del análisis: 
 
99. En consecuencia, la exigencia de contar con una carta fianza bancaria por la 

suma de US$ 300 000,00 para mantener la autorización como Entidad 
Certificadora de Conversiones a GNV establecida en el numeral 5.8.2.) de la 
Directiva Nº 001-2005-MTC/15 aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-
2005-MTC/15, constituye una barrera burocrática carente de razonabilidad; y en 
consecuencia fundada la denuncia en este extremo. 
 

E. Alcances y efectos de la presente resolución: 
 

100. El artículo 48° de la Ley N° 27444, señala: 
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 “(…) 
Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 
burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una 
norma municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante 
resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la Comisión 
podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
(…)” 
(Énfasis añadido) 

 
101. En virtud de dichas disposiciones, mediante resolución esta Comisión puede 

inaplicar al caso concreto de la denunciante la barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad establecida por decreto supremo, una resolución 
ministerial, administrativa o una norma municipal o regional de carácter general 
(artículo 48° de la Ley N° 27444).  
 

102. Asimismo, en caso dicha inaplicación sea desconocida, esta Comisión podrá 
sancionar a las personas responsables con multa de hasta veinte (20) UIT 
conforme los parámetros dispuestos en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 
Nº 25868. 
 

103. En el presente caso, cabe indicar que en virtud del en virtud al Decreto 
Supremo Nº 016-2008-MTC, se otorgó rango de decreto supremo a la 
Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15. 
 

104. En este caso, corresponde disponer la inaplicación al caso de la denunciante la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento referida a la 
exigencia de presentar la carta fianza por la suma de US$ 300 000,00, 
establecida establecida en el  numerales 5.8.2) de la Directiva Nº 001-2005-
MTC/15 aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15, 
materializada en el Oficio Nº 5009-2014-MTC/15 y de los actos que la 
materialicen. 

 
105. Asimismo, corresponde disponer la inaplicación al caso de la denunciante, de la 

barrera burocrática declarada carente de razonabilidad en el presente 
procedimiento referida a la exigencia de mantener una carta fianza por la suma 
de US$ 300 000,00 para el permanecer en el mercado como Entidad 
Certificadora de Conversiones a GNV, establecida en el numeral 5.8.2) de la 
Directiva Nº 001-2005-MTC/15 aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-
2005-MTC/15. 
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106. Se deja constancia que, el incumplimiento de dichos mandatos constituye una 
infracción sancionable con multa de hasta veinte (20) UIT. 
 

E. Infracción administrativa: 

 
107. El numeral 3) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, tipifica 

como supuesto de infracción pasible de la sanción, el hecho de que se declare 
como barrera burocrática ilegal exigir requisitos no incluidos en el TUPA  de la 
entidad conforme a la ley Nº 27444: 

 
“(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 
que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada 
ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es 

declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
(…) 
3.  Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la entidad, conforme a la Ley 27444. 
  (…) 
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma 
resolución que declare la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para 
dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las 
acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que 
resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 
 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) 
UIT, de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; 
falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la 
sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o 
continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros 
criterios según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones 
será aprobada mediante resolución de Consejo Directivo del INDECOPI.” 
 

108. En el presente caso, habiéndose declarado barrera burocrática ilegal la  
exigencia de presentar una carta fianza por la suma de US$ 300 000,00 para el 
otorgamiento de una autorización como Entidad Certificadora de Conversiones 
a GNV, por contravenir el artículo 36º de la Ley Nº 27444, corresponde verificar 
su aplicación. 
 

109. Para tal efecto se ha considerado el Oficio Nº 5009-2014-MTC/15.03 de fecha 7 
de julio de 2014, a través del cual, el Ministerio notificó a la denunciante lo 
siguiente: 
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“De la Carta Fianza Bancaria:  
 
 Base Legal: literal 5.2.8 del numeral 5.2 de la Directiva 
 
● Respecto a la carta Fianza bancaria, la empresa solicitante deberá presentar 

Carta Fianza Bancaria emitida por una entidad bancaria autorizada por la 
SBS por un monto de US$ 300,000 (trescientos mil 00/100 dólares 
americanos) la misma que tendrá el carácter de solidaria, irrevocable, 
incondicional, de realización inmediata y con una vigencia que coincida con la 
vigencia de la autorización (dos años). 

 (…)” 
 

110. Cabe indicar que el citado el oficio fue emitido con posterioridad al 3 julio de 
2013, es decir cuando la Ley Nº 30056 ya se encontraba vigente. 
 

111. En ese sentido, al haberse declarado ilegal la exigencia de presentar una carta 
fianza por la suma de US$ 300 000,00 para el otorgamiento de una autorización 
como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, entre otros motivos, por 
no haber sido incluido en el TUPA de la entidad, conforme a la Ley Nº 27444, y 
al haberse verificado su aplicación, se ha configurado una infracción 
sancionable al amparo del numeral 3) del literal d) del artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868, por lo que corresponde graduar la sanción. 

 
F. Graduación de la Sanción: 

 
112. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión podrá 

sancionar a la entidad que imponga la barrera declarada ilegal según la 
siguiente escala de multas: 

 
Calificación Sanción 

Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 

 
113. El cuadro consignado en el punto 2 del Anexo Nº 1 de la Tabla de Graduación, 

Infracciones y Sanciones, establece lo siguiente: 
 

Tipo infractor Calificación 

Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la entidad, conforme a la Ley 27444. Muy Grave 
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114. Asimismo, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que para 
imponer la sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 
- Gravedad del daño ocasionado. 
- Reincidencia y/o continuidad de la infracción. 
- Intencionalidad de la conducta. 
- Otros criterios. 

 
115. Siguiendo el Anexo 2 de la Tabla para la determinación de multas en cada caso 

se deberá utilizar la siguiente fórmula: 
 

 
En donde: 
D = Gravedad del daño ocasionado 
P  = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 

 
F.1  Gravedad del daño ocasionado (D): 
 
116. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 

valor del daño base68; ii) ponderador de gravedad69; y, iii) alcance de la 
barrera70. 

                                                 
68

  Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. 

Según se califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del tope 
máximo establecido. En tal sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores 
 medianos que se desprenden de la mencionada norma: 
- Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT.  
- Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 
- Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 

69
  Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos 

 infractores de su mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de 
gravedad se encuentran en el rango de 0,5 a 1, siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de 
mayor gravedad dentro de los tipos de su misma calificación (leve, grave o muy grave) 

70
   Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 

o Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) 
empresa(s) afectada(s). El índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0,75 a 1,5. Los 
valores específicos se encuentran definidos en el Cuadro 2.3. 
o Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el 
ámbito de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a 
ciudadanos” se encuentra en el rango de 0,75 a 1,00. Los valores específicos se encuentran definidos en el 
Cuadro N° 2.3.  

 De afectar a ambos (ciudadanos y empresas), se utilizará el criterio que involucre el mayor monto de sanción. 
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117. En el presente caso la Tabla asigna los siguientes valores: 

 

Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad, 
conforme a la Ley 27444. 

Valor del daño base
71 Ponderador de gravedad

72 Alcance de la barrera
73 

10 UIT 0,97 1,34 
 

 

 

 

 
F.2  Probabilidad de detección y sanción (P): 
 
118. Se encuentra referido a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo 

pueden detectar. Para tal efecto es necesario diferenciar si tal probabilidad se 
encuentra en un acto o en una disposición administrativa. 
 

119. En el presente caso, la exigencia de presentar una carta fianza por la suma de 
US$ 300 000,00 para el otorgamiento de una autorización como Entidad 
Certificadora de Conversiones a GNV, se encuentra contenida en el numeral 
5.2.8) de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 aprobada por Resolución Directoral 
Nº 3990-2005-MTC/15 y en el Oficio Nº 5009-2014-MTC/15.03. 
 

120. En ese sentido, en la medida que lo indicado en el mencionado acto se deriva 
de lo dispuesto en la citada Resolución Directoral se asumirá el valor 
correspondiente a dicha disposición, por lo que, la probabilidad de detección 
asumirá el valor 1 de conformidad con lo establecido en el Anexo N° 2 de la 
Tabla.   
 

121. Por lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso, la multa base asciende 
a 13 UIT. 
 

                                                 
71

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
72

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.2 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. 
73

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.3 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. De acuerdo a dicho cuadro, el índice del alcance de la barrera se establece en función al 
sector económico de la empresa, que en este caso corresponde a “Transporte y actividades conexas”, por lo que 
el valor que corresponde es de 1,34. 
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F.3  Factores agravantes y/o atenuantes (Fi): 
 
122. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en 

porcentajes, que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 del 
Anexo N° 2 de la Tabla, que establece lo siguiente:  
 

Factores Calificación 
F1. Reincidencia 
No aplica 0% 
Primera reincidencia 30% 
Segunda a más reincidencias 45% 
F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 
Brindó facilidades 0%

74 
No brindó facilidades 20% 
F3. Intencionalidad  
No aplica

75 0% 
No hay intencionalidad -25% 
Hay intencionalidad 35% 
F4. Subsanación voluntaria  
No aplica 0% 
Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 
Subsana antes de la imposición de sanción -5% 

 
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo 
para la prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 

No aplica 0% 

Cuenta con un mecanismo efectivo -5% 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las 
medidas necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 

Adoptó medidas para mitigar consecuencias -5% 
F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 
Hasta S/. 700,000 -50% 
Desde S/. 700,001 - Hasta S/. 1,750,000 -45% 

                                                 
74

  El motivo de esta calificación (0%) radica en que si bien una entidad podría brindar facilidades para la 

administración de justicia administrativa, dicha circunstancia no puede ser considerada como factor atenuante 
debido a que ello es un deber que debe ser cumplido por todos los administrados.  

75
  El factor de intencionalidad “no aplica” cuando en el expediente no obra documento alguno que acredite una 

intención de incurrir, o una intención de no incurrir en la infracción; sino únicamente una forma de proceder con 
independencia de este tipo de valoraciones. 
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Desde S/. 1,750,001 - Hasta S/. 2,750,000 -40% 
Desde S/. 2,750,001 - Hasta S/. 6,350,000 -30% 
Desde S/. 6,350,001 - Hasta S/. 10,450,000 -25% 
Desde S/. 10,450,001 - Hasta S/. 21,000,000 -20% 
Desde S/. 21,000,001 - Hasta S/. 55,000,000 -15% 
Desde S/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 
Desde S/. 300,000,001 - Hasta S/. 2, 
000,000,000 

-5% 

Más de S/. 2, 000,000,001 0% 

 
123. Aplicado dicho cuadro al presente caso, se obtiene el siguiente resultado: 

 
Factores Calificación 

F1. Reincidencia 
No aplica 0% 
F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 
Brindó facilidades 0% 
F3. Intencionalidad  
No aplica 0% 
F4. Subsanación voluntaria  
No aplica 0% 
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo 
para la prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 

No aplica 0% 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las 
medidas necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 
Más de S/. 2, 000,000,001 0% 

 
124. De ese modo, en el presente caso, se ha verificado que los factores F1, F3, F4, 

F5 y F6 no son de aplicación al presente caso, por lo que no pueden ser 
considerados como factores agravantes o atenuantes.  
 

125. Respecto del factor F2 corresponde calificarlo con 0% en la medida que la 
Municipalidad brindó facilidades a lo largo del procedimiento, en tanto no se 
han verificado maniobras dilatorias durante dicho procedimiento. 
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126. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado76 que 
el presupuesto del Ministerio es mayor a S/. 2, 000,000,00177 corresponde 
calificarlo con 0%. 
 

127. Por todo lo expuesto, la multa total en el presente caso asciende a 13 UIT. Sin 
embargo, debe precisarse que esta multa será rebajada en 25% si el 
denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma 
dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido 
en los Artículos 37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades 
Normas y Organización del Indecopi78. 

 

 
POR LO EXPUESTO: 

 
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley Nº 25868, modificado por la Ley N° 30056 y el artículo 48° 
de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los cuestionamientos efectuados por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones respecto de los derechos constitucionales 
presuntamente vulnerados y respecto de las competencias de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas para conocer de la presente denuncia. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una carta 
fianza por la suma de US$ 300 000,00 para el otorgamiento de una autorización 

                                                 
76

  En el Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas 

(http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy). 
77

  El Presupuesto Institucional Modificado del Ministerio para el año 2014, asciende a S/. 8,696,007,277 

(Visualizado el 16 de enero de 2015). 
78

  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso 
fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 

 Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es 
el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que 
impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso es de 
cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto 
suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. 
La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno 
separado. 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy
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como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, establecida en el numeral 5.2.8) 
de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-
2005-MTC/15, materializada en el Oficio Nº 5009-2014-MTC/15.03, y en 
consecuencia, fundada la denuncia en este extremo, presentada por Centro Técnico 
Automotriz Hersa S.R.L. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Tercero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad ilegal la exigencia de 
contar una carta fianza por la suma de US$ 300 000,00 para el mantenimiento de 
una autorización como Entidad Certificadora de Conversiones a GNV, establecida en 
el numeral 5.8.2) de la Directiva Nº 001-2005-MTC/15 aprobada por Resolución 
Directoral Nº 3990-2005-MTC/15; y, en consecuencia, fundada la denuncia en este 
extremo, presentada por Centro Técnico Automotriz Hersa S.R.L. contra el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. 
 
Cuarto: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal y de la barrera declarada carente de razonabilidad en la presente resolución; y 
de los actos que las materialicen, de conformidad con lo establecido en el artículo 
48°de la Ley Nº 27444.  
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 
Sexto: declarar que se ha verificado la aplicación por parte del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones de la barrera burocrática declarada ilegal indicada en 
el Resuelve Segundo de la presente resolución, por lo que se configura una 
infracción sancionable al amparo de lo establecido en el numeral 3), literal d) del 
artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
Séptimo: calificar como muy grave la infracción cometida por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; y, en consecuencia, sancionarlo con una multa 
equivalente a 13 UIT.  
 
Octavo: informar que dicha multa será rebajada en 25% si el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones consiente la presente resolución y procede a cancelar 
la misma dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo 
establecido en los Artículos 37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
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Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor 
Sebastián Baca Oneto; y con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 
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ANEXO 

Obligaciones de las 
entidades certificadoras  

Obligaciones  
Técnicas 

Obligaciones 
Administrativas 

● Obligación de 
inspección a talleres 

Realizar la inspección 
inicial y anual del taller de 
conversión a GNV, a fin de 
verificar que la 
infraestructura, 
equipamiento y personal  
técnico cumplan y 
mantengan lo dispuesto en 
la directiva y normas 
técnicas. 

- Emitir el 
“Certificado de 
Inspección del Taller de 
Conversión a GNV”. 

- Llevar un registro 
completo de inscripción 
y verificación de los 
talleres autorizados, los 
técnicos acreditados. 

- Verificar que el 
personal técnico a ser 
acreditado esté 
capacitado y certificado 
en conversiones 
vehiculares a GNV. 

● Obligación de 
suministro y 
custodia de los 
chips y calcomanias.  

 - Suministrar y 
custodiar los chips o 
dispositivos electrónicos 
y calcomanías GNV 
aprobadas por el 
Consejo Supervisor 
destinadas a su 
colocación a los 
vehículos a GNV 
debidamente 
certificados. 

- Proponer al 
Consejo Supervisor el 
proyecto de calcomanía 
identificatoria para los 
vehículos que usen el 
sistema de combustión 
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a GNV para cada año, 
precisando el tamaño, 
forma, color y demás 
especificaciones 
técnicas. 

- Suministrar el chip 
o dispositivo electrónico 
de prueba al Taller de 
Conversión Autorizado 
para que realice la 
primera carga de GNV a 
los vehículos 
convertidos al sistema 
de combustión a GNV 
aún no certificados. 

● Obligación de 
inspección al 
vehículo convertido. 

- Realizar la 
inspección de seguridad 
final a los vehículos 
convertidos al sistema 
de combustión a GNV, 
a fin de verificar la 
instalación de cilindros, 
accesorios, piezas, 
entre otros. 

- Verificar que los 
cilindros y accesorios 
instalados en la 
conversión entre otros 
sean para la marca y 
modelo vehicular 
recomendado por el 
Proveedor de Equipos 
Completos - PEC y que 
el kit de conversión 
instalado sea 
compatible con la 
tecnología del motor. 

- Realizar el control 
de emisiones (prueba) 
al vehículo convertido 

- Emitir el Certificado 
de Conformidad de 
Conversión a GNV”. 

- Verificar y registrar 
los datos de la 
instalación y de los 
equipos completos de 
conversión en el chip o 
dispositivo electrónico. 

- Mantener un 
registro informático y 
fotográfico digital 
actualizado de los 
vehículos convertidos al 
sistema de combustión 
a GNV y de los 
rechazados. 

- Registrar 
diariamente los datos de 
los vehículos 
convertidos al sistema 
de combustión a GNV 
que hayan sido 
certificados en el 
Sistema de Control de 
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cumpla con los Límites 
Máximos Permisibles - 
LMP´s establecidos en 
el Decreto Supremo Nº 
047-2001-MTC. 

- Instalar los 
dispositivos de control 
de carga que la DGTT 
disponga al vehículo 
que haya sido objeto de 
conversión en Taller 
autorizado, previa 
verificación de los 
componentes instalados 
se encuentren en 
habilitados y en 
correcto estado de 
funcionamiento, afecten 
la seguridad, el tránsito 
terrestre, el medio 
ambiente o incumplan 
con las condiciones 
técnicas vigentes. 

  

Carga de GNV.    

● Obligación de 
inspección al 
vehículo dedicado, 
bi - combustible o 
dual, original de 
fábrica. 

- Realizar la 
inspección de seguridad 
a los citados vehículos 
a fin verificar que el 
motor, cilindros, 
accesorios, partes, 
piezas y demás equipos 
que permiten la 
combustión de GNV se 
encuentren habilitados 
por Produce y 
registrados en la base 
de datos de Sistema de 
Control de Carga de 
GNV o que tengan 
alguna certificación 

- Registrar los datos 
de los vehículos 
indicados y habilitarlos 
por un 1 año para 
cargar GNV en los 
gasocentros. 
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vigente del país de 
origen. 

- Realizar el control 
de emisiones a fin de 
verificar que el vehículo 
cumple con los LMP´s 
establecidos en el 
Decreto Supremo Nº 
047-2001-MTC y 
modificatorias. 

- Proceder de 
acuerdo al numeral 
6.4.3 de la directiva en 
caso el vehículo 
presente deficiencias 
técnicas que pongan en 
peligro la seguridad de 
los usuarios, el tránsito 
terrestre y el medio 
ambiente. 

- Instalar el chip o 
dispositivo electrónico y 
registrar los datos de 
todo vehículo 
originalmente diseñado 
para combustión a GNV 
(vehículo dedicado, bi 
combustible o dual) 

● Obligación de 
información a la 
DGTT y al 
administrador. 

 

 

- Informar de 
inmediato a la DGTT y 
al Administrador del 
Sistema de Control la 
detección de equipos, 
materiales defectuosos 
o cualquier otra 
irregularidad que 
evidencie la 
manipulación  del chip o 
dispositivo electrónico, 
malas instalaciones de 
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los componentes del 
equipo completo y/o 
cualquier anomalía que 
se presente en los 
talleres o en los  
vehículos con el sistema 
de combustión a GNV 
que pudieran afectar el 
adecuado 
funcionamiento del 
Sistema de Control de 
Carga o el de los 
mismos vehículos. 

- Informar a la DGTT 
sobre cualquier cambio 
de personal técnico o 
del representante legal. 

- Facilitar a la DGTT 
los registros y archivos 
que conforme a la 
Directiva estén 
obligados a llevar. 

 

● Obligación de 
certificación anual. 

- Realizar la 
certificación anual de 
todos los vehículos que 
usen el sistema de 
combustión a GNV, en 
sus propias 
instalaciones o en 
talleres de conversión 
autorizados, a fin de 
evaluar las condiciones 
de seguridad (del 
cilindro y demás 
componentes 
instalados) y determinar 
la necesidad de 
retirarlos del vehículo 
por incumplir las 

- Disponer el envío de 
cilindros que tengan 
más de dos años de 
almacenaje, a los 
Centros de de Revisión 
Periódica de Cilindros 
para que realicen el 
control correspondiente. 
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condiciones mínimas de 
seguridad expuestas en 
la Directiva. 

● Obligación de 
verificación de 
certificación 
quinquenal  

- Verificar que el cilindro 
instalado en el vehículo 
haya pasado la revisión 
quinquenal en el Centro 
de Revisión Periódica 
de Cilindros luego de 
cumplirse cinco años 
desde la fecha de 
fabricación.  

 

● Obligación de 
inspección al 
vehículo convertido 
a GNV en el 
extranjero y que se 
encuentre en 
tránsito en el Perú o 
bajo el régimen de 
internamiento 
temporal 

- Realizar la inspección 
de seguridad a fin de 
verificar que el cilindro, 
accesorios, partes, 
piezas y demás equipos 
del vehículo se 
encuentre en adecuado 
estado de 
funcionamiento y la 
conversión no ponga en 
peligro las condiciones 
de seguridad de los 
usuarios, del tránsito 
terrestre y del medio 
ambiente, ya seas por 
deterioro de sus 
componentes, indebida 
instalación de los 
mismos porque no 
reúnen los requisitos 
establecidos en la 
norma vigente. 

- Proceder de acuerdo al 
numeral 6.4.3 de la 
directiva en caso el 
vehículo presente 
deficiencias técnicas 

- Registrar datos del 
vehículo en el sistema 
de control de carga de 
GNV. 
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que impiden la 
certificación. 

- Instalar un chip o 
dispositivo electrónico 

● Obligación de 
inspección y 
supervisión de los 
centros de chatarreo 
de vehículos y del 
proceso de 
chatarreo vehicular 

- Verificar y dejar 
constancia de del 
proceso de tratamiento 
final de los artículos 
desguazados de los 
vehículos o que se 
acojan a la renovación 
de vehículos y de la 
destrucción total de los 
que se acojan a dicha 
renovación, acreditando 
la descomposición 
física de los elementos 
integrantes del 
vehículo. 

- Certificar las 
condiciones de ingreso 
a los Centros de 
Chatarreo de vehículos 
que se acojan a la 
Renovación de 
Vehículos y el 
cumplimiento de los 
requisitos 
documentarios. 

- Emitir certificados de 
chatarreo de vehículos o 
constancias de 
culminación del proceso 
de chatarreo y actas 
que certifiquen el 
proceso de chatarreo de 
vehículos y fundición de 
los materiales ferrosos.  

- Comunicar 
trimestralmente al 
Registro de Propiedad 
Vehicular de la Sunarp 
las acreditaciones de 
sus representantes 
autorizados a emitir 
certificados. 

- Remitir el expediente 
técnico a cada solicitud 
de acogimiento al 
beneficio de la 
renovación de vehículos  

 

 

 


